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Productos de
Limpieza
LECHE DE LIMPIEZA UVA Y COLÁGENO CON POLIFENOLES
Su acción suave pero efectiva permite la eliminación de
residuos ambientales, maquillaje y células muertas sin
alterar las defensas naturales de la piel.
Indicada para todo tipo de piel. Elaborada con extractos
vegetales y factores humectantes, asegura una perfecta limpieza dejando la piel suave y libre de impurezas. Actúa como buen desmaquillante.
Modo de uso: Extender sobre la piel, masajear suavemente en forma circular y retirar con toallitas de papel,
gasas o toalla humedecida.
Para optimizar la limpieza topicar con Loción estimulante, astringente o descongestiva de acuerdo a cada
tipo de piel.

Formulación con micro partículas exfoliativas en gel,
que lo hace ideal para todo tipo de pieles.
Provee una suave pero profunda acción de limpieza.
Producto para eliminar los restos de maquillaje, la
grasa y las impurezas de la piel.
Tiene una triple acción, es limpiador, regenerador y
descongestivo.
Al aplicarlo con un leve masaje, higieniza en profundidad, afina la piel, elimina células muertas y favorece la renovación celular. Puede ser utilizado en rostro y
cuerpo, es también recomendado para la higiene previa a un peeling por no dejar residuos grasos.
Contiene Extracto glicólico de Vid Roja, Pepitas de uva
y Uva Ursi.
PRESENTACIÓN: 250 cc

PRESENTACIÓN: 250 cc

ESPUMA DE LIMPIEZA de NARANJA

LECHE DE LIMPIEZA

El objetivo de la limpieza es retirar de la superficie de
nuestra piel células muertas, el maquillaje, residuos
ambientales, sudor, etc. Pero una limpieza apropiada no
sólo limpia la piel de impurezas, también prepara el
camino para la correcta penetración de los principios
activos del o los productos que aplicaremos después.
LA ESPUMA DE LIMPIEZA es la combinación exacta
entre limpieza y cuidado de la piel.
Modo de uso: Aplicar el producto con movimientos suaves y ascendentes. Retirar con toalla o esponja húmeda.

Su acción suave pero efectiva permite la eliminación de residuos ambientales, maquillaje y células muertas sin alterar
las defensas naturales de la piel.
Indicada para todo tipo de piel. Elaborada con extractos vegetales y factores humectantes, asegura una perfecta
limpieza dejando la piel suave y libre de impurezas.
Actúa como buen desmaquillante. Aplicable también
sobre pieles sensibles.
Modo de uso: Extender sobre la piel, masajear suavemente en forma circular y retirar con toallitas de papel,
gasas o toalla humedecida (sugerido).
Para optimizar la limpieza topicar con Loción estimulante, astringente o descongestiva de acuerdo a cada
biotipo cutáneo.
PRESENTACIÓN: 500 cc - 1000 cc
LOCIÓN DESMAQUILLADORA CON AHA´S
Es una loción que remueve sin irritar, el maquillaje y las impurezas superficiales del rostro, a la vez que lo protege. Mantiene el equilibrio natural de la piel dejándola
suave y limpia. Ideal también para cutis sensibles.
Modo de uso: Aplicar la loción sobre el rostro y cuello con movimientos suaves y ascendentes. retirar con
toalla húmeda.
PRESENTACIÓN: 500 cc
GEL DE LIMPIEZA MICRO EXFOLIANTE
Solución jabonosa indicada como complemento en
tratamientos, ya que potencia la penetración de los
principios activos por su contenido de aha´s, optimizando el cuidado de la piel.
Contiene: Capsulas de Vitamina E
Blend de Aha´s (glicólico, tartárico, cítrico y málico) en
concentraciones bajas, cumpliendo un importante rol en
mejorar la penetración de los Principios Activos.
PRESENTACIÓN: 250 cc
GEL DE LIMPIEZA EXFOLIANTE CON UVA

PRESENTACIÓN: 180 cc - 250 cc
ESPUMA DE LIMPIEZA UVA
Es la combinación exacta entre limpieza y cuidado de
la piel, logrando una higiene profunda sin alterar la
barrera protectora de la piel y su equilibrio y aportando
nutrientes y antioxidantes con un exquisito olor a uva..
Contiene Vitamina C, Extracto de Vid Roja y un complejo natural hidro-regulador, emoliente que contiene los
componentes principales de la Miel: oligosacaridos,
aminoácidos, ácidos orgánicos y elementos minerales.
Modo de uso: Aplicar el producto con movimientos
suaves y ascendentes. Retirar con toalla o esponja
húmeda.
PRESENTACIÓN: 180 cc
MOUSSE AGUA MICELAR ROSAS
Desmaquilla - limpia - reconforta - Libre de parabenos y Alergenos - No testeado en animales
Recomendamos limpiar la piel Día y Noche para eliminar impurezas externas y la que segregamos a través
de los poros.
Se ha de tener en cuenta que la higiene facial no solo
comprende el rostro, es importante extender este hábito a cuello y escote.
Modo de uso: Para limpiar el rostro. Presionar la válvula del Mousse Agua Micelar y con la espuma limpiar
la piel con movimientos suaves y de frotación, empezando por la frente, continuar por pómulos y terminar
en cuello y escote.
PRESENTACION: 180 CC
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Peeling
mecánico
CREMA EXFOLIATIVA PULIDORA FACIAL
Con aminoácidos y Aloe Vera
Crema pulidora de sílice malla fina, utilizada para
eliminar las células muertas y limpiar la piel. Su formulación contine Aloe Vera (cicatrizante, reconstituyente
celular y revitalizante) y aminoácidos.
Crema ideal como primer paso para cualquier tratamiento.
Modo de uso: aplicar con la yema de los dedos, o con
cepillo o “brossage” insistiendo en las zonas donde apreciemos un mayor engrosamiento de la piel o imperfecciones cutáneas. En pieles muy sensibles se recomienda realizar este pulido suavemente, sin ejercer
demasiada fricción. retirar con toalla o esponjas embebidas en agua tibia.
Acción: Suave absorción mecánica. Pra todo tipo de
piel. PH neutro.
Precaución: No utilizar en la zona periocular (alrededor de los ojos).

CREMA EXFOLIATIVA PULIDORA CORPORAL

peeling

Línea Profesional

Crema pulidora que contiene un sílice de malla semi
gruesa y una base de crema de limpieza. Se utiliza para
eliminar las células muertas y limpiar la piel. Crema ideal
como dermo pulido para cualquier tratamiento.
Modo de uso: Aplicar con las manos, cepillo o “brossage”
insistiendo en las zonas donde apreciemos un mayor engrosamiento de la piel o imperfecciones cutáneas. En pieles
muy sensibles efectuar este procedimiento con precaución, en forma suave. Retirar con toalla o esponjas humedecidas en agua tibia (recomendado).
Luego se realizarán masajes con cremas y lociones hidratantes o nutritivas según la necesidad del tratamiento a desarrollar.
PRESENTACIÓN: 250 cc - 500 cc - 1000 cc

PRESENTACIÓN: 250 cc - 500 cc - 1000 cc

Productos Hidratantes
Humectantes
CREMA HUMECTANTE
Crema humectante e hidratante de textura no grasosa.
De intensa, profunda y prolongada acción humectante.
Contiene aminoácidos y sales minerales que hidratan,
nutren y revitalizan la piel.
Su rápida absorción permite una inmediata aplicación
del maquillaje.
Puede utilizarse en todos los biotipos cutáneos, aún en
pieles grasas.
Modo de uso: Aplicar masajeando hasta su absorción
completa. No utilizar sobre piel enrojecida.
PRESENTACIÓN: 500 cc
CREMA HIDRATANTE REVIT H
Con aminoácidos y Aloe Vera
Crema con alto contenido de Aloe Vera (cicatrizante,
reconstituyente celular y revitalizante) y aminoácidos
(base de las proteínas en el cuerpo). Son en un muy
elemental símil, los “ladrillos” con los cuales el or-
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ganismo recontituye permanentemente sus proteínas
específicas consumidas por la sola acción de vivir.
Crema de gran poder humectante, que aporta a la piel
la humedad necesaria para evitar el resecamiento, la
descamación y la formación de arrugas prematuras.
Apta para todo tipo de cutis. PH neutro.
Modo de uso: aplicar en pequeñas cantidades y
masajear suavemente hasta su total absorción.
PRESENTACIÓN: 500 cc
CREMA PARA MASAJES MÚLTIPLE VITAMINADA
Crema Humecto-Nutritiva rica en componentes emolientes que le otorgan propiedades reconstituyentes y
revitalizantes, apta también para la realización de masajes.
Contiene Pro-vitamina A, Vitamina E, Complejo B, Extracto glicólico de zanahoria, Germen de Trigo y Castaño de Indias (aumenta la resistencia de los capilares,
disminuye su permeabilidad.
Sus componentes le otorgan propiedades deslizantes
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PRESENTACIÓN: 1000 cc
EMULSIÓN ANTIOXIDANTE DE TÉ VERDE
El poder antioxidante del té verde lo convierte en una
de las sustancias antienvejecimiento mas preciadas en
cosmética. Tiene una actividad demostrada contra los
radicales libres, moléculas altamente reactivas que
son las principales responsables del envejecimiento.
Ideal para rostro y cuerpo. Sus propiedades antioxidantes, hidratantes y regeneradoras la convierten en
una emulsión apra para pieles jóvenes y adultas. Recomendada en tratamiento de nutrición o antiage, para
cutis deshidratados o envejecidos.
Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia una fina capa
de emulsión antioxidante de té verde y masajear suavemente hasta su total absorción. Crema no comodogénica. Para día y noche, puede utilizarse bajo el maquillaje.
PRESENTACIÓN: 500 cc
ÁCIDO HIALURÓNICO GELIFICADO
EL ÁCIDO HIALURÓNICO LC es un producto ideal para
mantener la lozanía de la piel, pues activa de forma inteligente el mecanismo propio de la piel para combatir
las arrugas.

Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia una fina capa
de ACIDO HIALURÓNICO LC y masajear suavemente
hasta su total absorción.
Precauciones: Proteger siempre los ojos. Mantener
fuera del alcance de los niños, en caso de contacto con
los ojos, lave con abundante agua.
PRESENTACIÓN: 30 cc

humectantes

y tratantes.
Modo de uso: aplicar sobre la piel limpia una fina capa
de CREMA MÚLTIPLE y masajear suavemente hasta su
total absorción. Crema no comodogénica. Para día y
noche, puede utilizarse bajo el maquillaje.
Para masoterapia aplicar con espátula o pincel, y realizar la técnica de masajes adecuada. Puede potenciarse su acción con la aplicación de un film osmótico (film
plástico).

Vademécum

EMULSIÓN HIDRATANTE 24 HS PEPITAS DE UVA Y Q 10

El Extracto de Pepitas de Uva contiene polifenoles que
protegen la elastina, el colágeno y el tejido conjuntivo
de la piel. Hidratando y mantienen joven la piel.
Los productos formulados Coenzima Q 10 mejoran el
brillo de la piel, así como también aumentan la elasticidad y suavidad.
Es ideal para Pieles ásperas, secas, envejecidas o con
envejecimiento prematuro.
Modo de uso: aplicar sobre la piel limpia y masajear
suavemente hasta su total absorción. Para día y noche,
puede utilizarse bajo al maquillaje.
Presentación: 250 cc

EMULGEL HIDRATANTE 24 HORAS (MIEL Y FILM
MOLECULAR) (uso facial y corporal)

Es un complejo natural hidro-regulador, emoliente que
contiene los componentes principales de la miel y un
nuevo sistema de administración de principios activos
MOLECULAR FILMS y que forma una capa hidratante
y protectora sobre la piel.
Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia y masajear suavemente hasta su total absorción.
PRESENTACIÓN: 250 cc

Lociones
LOCIÓN DEPURADORA
Para cutis con impurezas

LOCIÓN ASTRINGENTE

Contiene Tea Tree Oil y una loción hidroalcohólica de
romero y cola de caballo.
Loción antiséptica para cutis grasos, acnéicos y comedónicos. Posee una importante acción bactericida,
desinfectante, antiinflamatoria, cicatrizante y analgésica. Formulación hidroalcohólica, razón por la cual
NO DEBE PULVERIZARSE sobre los ojos. No es astringente. Puede usarse diariamente.
Modo de uso: Humedecer un algodón con la loción depuradora y aplicar con pequeños toques sobre la piel,
una o dos veces al día. Puede utilizarse como complemento de limpieza en cutis grasos, mixtos o con acné.
PRESENTACIÓN: 500 cc

Loción astringente para el tratamiento de las pieles
grasas, seborreicas, acneicas y comedogénicas que
precisan limpieza y desinfección. Contiene agua, de
hammamelis triple, regulador de la secreción de las
glándulas sebáceas. Cierra los poros y activa la circulación sanguínea superficial.
Modo de uso: Humedecer un algodón con la loción astringente y aplicar con pequeños toques sobre la piel,
una o dos veces al día.
Puede utilizarse como complemento de limpieza en
cutis grasos o mixtos.
PRESENTACIÓN: 500 cc
LOCIÓN ESTIMULANTE
Loción para cutis normales, secos y sensibles. Con-
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PRESENTACIÓN: 500 cc
LOCIÓN HERBÁCEA DESCONGESTIVA
Para pieles sensibles, deshidratadas o con tendencia
al enrojecimiento. Elaborada con hierbas naturales,

que le confieren propiedades desensibilizantes, hidratantes y calmantes.
RESULTADOS: Mantiene la piel hidratada y descongestionada.
Contiene extracto de manzanilla (antiinflamatoria),
tomillo (desinfectante), ortiga (astringente), romero
(mejora la micro circulación), trébol (posee propiedades
astringentes).
Modo de uso: Brumizar o aplicar con algodón sobre
rostro limpio. En pieles con rosácea puede usarse para
humedecer compresas o máscaras de gasa, dejando
reposar las mismas sobre el rostro durante 15 minutos. Cansancio en la zona ocular: Usar en compresas
durante 15 minutos. Puede aplicarse en cualquier momento del día, aún antes de maquillarse.
PRESENTACIÓN: 500 cc

lociones

tiene extracto de azahar (antiséptico, tonificante).
Ayuda a combatir las arrugas porque mejora la elasticidad de la piel. Contiene aminoácidos, proteínas
hidrolizadas, sales minerales y orgánicas, combinación que otorga una acción integral: penetración y
retención de humedad (higroscópica), a su vez que
mejora la difusión dentro del estrato córneo.
Modo de uso: Humedecer un algodón y aplicar con
pequeños toques sobre la piel, una o dos veces al día.
Puede utilizarse como complemento de limpieza o
previo al maquillaje.

Vademécum

Productos para el
cuidado corporal
CREMA PARA MASAJES
Los masajes activan la circulación linfática y sanguínea, y favorecen la penetración de principios activos.
Crema indicada para masajes de relax o kinésicos.
Crema humecto-Nutritiva para tratamientos corporales. Rica en componentes emolientes que le otorgan propiedades deslizantes y tratantes. Corrige la
flaccidez y mejora la tonicidad muscular, otorga firmeza y elasticidad a la piel. Contiene aminoácidos y
Vitamina F. De fragancia extra suave.
Modo de uso: Aplicar y realizar la técnica de masajes
adecuada a cada tratamiento.
PRESENTACIÓN: 500 cc – 1000 cc
CREMA PARA MEJORAR EL ASPECTO DE LA CELULITIS
Con centella Asiática, Fucus y Hedera Helix
Crema que combate las dos causas principales por
las cuales se produce la celulitis: el depósito de
grasa subcutánea y la mala circulación. Por ello
incluye en su fórmula activos como el Fucus, alga
marina rica en aminoácidos, vitaminas, minerales
y oligoelementos. Posee yodo, cuyo efecto sobre el
metabolismo lo hace recomendable en tratamientos
para la celulitis. Activa el metabolismo de las células
ayudando a eliminar los elementos tóxicos acumulados; y Centella Asiática, flebotónica y vasoprotectora
(aumenta la resistencia de las paredes vasculares
reduciendo el edema y la fragilidad capilar).
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La Centella Asiática tiene una doble función: estimula la biosíntesis del colágeno (rejuvenecimiento de la
piel) y mejora la microcirculación y la permeabilidad
capilar.
La Hiedra (Hedera Helix) presenta propiedades analgésicas y lipolíticas, favorece la irrigación y e drenaje
linfático. Contiene principios activos que actúan sobre los 3 componentes involucrados en el desarrollo
de la celulitis: la microcirculación, el tejido graso y
el tejido conectivo.
Contiene también Menta (estimulante y astringente),
Hisopo (antiséptico), Manzanilla (analgésica, antiinflamatoria, antiséptica y cicatrizante), Romero (tonifica la circulación sanguínea).
Modo de uso: Aplicar con espátula o pincel una gruesa capa y realizar la técnica de masajes adecuada.
Para potenciar el tratamiento cubrir la zona tratada
con film osmótico (film plástico), dejar actuar durante 20/30 minutos y retirar.
PRESENTACIÓN: 500 cc – 1000 cc
CREMA PARA MASAJES REDUCTORES
Con Vareque Vesiculoso
Es una crema elaborada con componentes vegetales
donde se asocian principios activos que cumplen una
acción global reduciendo el tejido graso excedente y
dando firmeza a los mismos.
Indicada especialmente para reducir centímetros,
equilibrando el metabolismo hídrico (agua) en zona
de glúteos, muslos, abdomen, y cintura. Contie-
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PRESENTACIÓN: 500 cc y 1000 cc
CREMA PARA MASAJES REAFIRMANTES
Especialmente indicada para el tratamiento de las
pieles flácidas y sin tonicidad. Reafirmante y revitalizante.
Gracias a sus principios activos naturales, la piel recupera elasticidad y vitalidad, previene la aparición
de estrías.
Contiene aminoácidos que refuerzan la epidermis a
la vez que poseen una acción reafirmante intensiva
y vitamina F que regula la hidratación de la piel y
aumenta su flexibilidad y vitalidad.
Puede ser también utilizada en los senos, después
de intervenciones quirúrgicas estéticas, durante y
después del embarazo.
Modo de uso: Aplicar y realizar la técnica de masajes
adecuada a cada tratamiento.
PRESENTACIÓN: 500 cc – 1000 cc.
CREMA REDUCTORA Y MODELADORA
Con Terpenos y Centella Asiática
Contiene, entre otros componentes efectivos, un
principio termoactivo, poderoso difusor de sustancias lipolíticas y drenantes que promueve un intenso
aumento de la microcirculación y de la temperatura
en la zona tratada, posibilitando el drenaje de las toxinas y los líquidos retenidos.
Estimula el metabolismo del tejido adiposo.
Incrementa la quema de calorías disminuyendo el
tamaño de las células grasas.
Reduce la celulitis y las adiposidades localizadas.
Contiene CENTELLA ASIATICA que actúa en las células y los tejidos de sostén, bioestimula, reafirma y
tonifica la piel y además VITAMINA F.
La vitamina F permite a las células de la epidermis
recuperar toda su tensión en agua al nivel de sus
capas superficiales. Contiene también FUCUS (esta
alga es útil en los tratamientos de adelgazamiento,
por favorecer la combustión de grasas y eficaz contra la celulitis), HISOPO (antiséptico), MANZANILLA
(analgésica, antiinflamatoria, antiséptica y cicatrizante), MENTA (estimulante y astringente) y ROMERO (las hojas, flores y tallos del romero contienen

aceite esencial con alcanfor, poderoso antiséptico y
estimulante).
Modo de uso: Aplicar con espátula o pincel, y realizar la técnica de masajes adecuada. Puede potenciarse su acción con la aplicación del un film osmótico (film plástico) o manta térmica.

cuidado corporal

ne VAREQUE VESICULOSO de gran poder lipolítico (¨quema grasas¨) rico en sales minerales, yodo
(70% en forma de yoduros orgánicos), potasio, bromo, magnesio, calcio, hierro y silicio. También posee
proteínas, vitaminas (A, B, C, y E) y carotenos.
Modo de uso: Aplicar y realizar la técnica de masajes
adecuada. Se recomienda realizar previamente un
pulido con CREMA PULIDORA CORPORAL para favorecer la mejor penetración de los principios activos.
Para potenciar el tratamiento cubrir la zona tratada
con film osmótico (film plástico), dejar actuar durante 20/30 minutos y retirar.

Vademécum

PRESENTACIÓN: 90cc - 250 cc -500 cc - 1000 cc
GEL CRIÓGENO

Gel reductor indicado en tratamientos hipotérmicos (efecto frío) adelgazantes. Su efecto frío facilita
la eliminación de líquidos retenidos y moviliza las
grasas, reduciendo centímetros desde la primera
aplicación. Su uso combinado con el gel termoactivo
(efecto calor), genera un tratamiento sinérgico que
potencia el efecto de ambos. Recomendado también
en tratamientos para piernas cansadas.
El efecto vasoconstrictor del gel frío produce una
activa movilización sanguínea compensatoria hacia
la piel, determinando un importante consumo de calorías, y por consiguiente una reducción de la adiposidad localizada.
Mejora los contornos corporales, reduciendo la grasa localizada, nódulos celulíticos y edemas, también
estimula la circulación periférica.
Modo de uso: Tratamiento con GEL FRÍO: Aplicar
en forma abundante con espátula o pincel, sobre
la zona a tratar envolviendo con film osmótico (film
plástico) y dejar actuar 15 a 20 minutos, según tolerancia. Se deberá tener precaución o realizar un
testeo previo en personas con intolerancia al mentol
y no cubrir más del 50% del cuerpo por la sensación
de frío que provoca.
Tratamiento con GEL FRÍO Y GEL TERMOACTIVO:
Tratamiento básico: aplicar GEL FRÍO con espátula
o pincel, sobre la zona a tratar y envolver con un film
osmótico, dejar actuar 15 minutos, para potenciar el
tratamiento básico, seguidamente aplicaremos GEL
TÉRMICO otros 15 minutos. El tratamiento en casa
puede realizarse aplicando en días alternos GEL
FRÍO Y GEL TERMOACTIVO.
PRESENTACIÓN: 500 cc – 1000 cc
SOLUCIÓN CRIÓGENA (para vendas)

Las vendas frías se utilizan en tratamientos para problemas circulatorios, en reducción de adiposidades, anticelulíticos, várices, piernas hinchadas, post quirúrgicos,
piernas cansadas, así como para aquellas personas que
están muchas horas al día de pie o sentadas.
Producto adelgazante para aplicar por el profesional
con la ayuda de vendas. Provoca un enfriamiento de la
zona el cual produce una aceleración de las vibraciones celulares.Puede emplearse en todo tipo de pieles.
Contiene mentol, razón por la cual se recomienda tener precaución o realizar un testeo previo en perso-
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nas con intolerancia al mismo.
Modo de uso: Colocar en un recipiente adecuado la
SOLUCION CRIÓGENA y empapar las vendas.
Escurrir para evitar el goteo del producto y enrollar
las mismas en la zona a tratar durante 15 - 20 minutos. Luego retirar. Para completar el tratamiento
se recomienda concluir con un masaje drenante para
colaborar en la eliminación de líquidos y toxinas.
PRESENTACIÓN: 500 cc
GEL PARA MEJORAR EL ASPECTO DE LA PIEL CON
CELULITIS
con Centella Asiática, Fucus y Hedera Helix
Producto de consistencia geloidea de gran poder anticelulítico, actúa directamente sobre los depósitos
de grasa, produciendo una inmediata reducción de
los mismos, mejorando el aspecto de ¨piel de naranja”, característica en los procesos celulíticos, en
períodos muy cortos de tratamiento, contiene también Fucus (alga rica en sales minerales, sobre todo
yodo, potasio, bromo, magnesio, calcio, hierro y silicio, también posee proteínas, vitaminas (A, B, C, y
E) y carotenos, favorece la combustión de grasas y
Hedera Helix.
La Hiedra (Hedera Helix) presenta propiedades analgésicas y lipolíticas, favorece la irrigación y el drenaje linfático. Contiene principios activos que actúan
sobre los 3 componentes involucrados en el desarrollo de la celulitis: la microcirculación, el tejido
graso y el tejido conectivo.
Modo de uso: Aplicar con espátula o pincel una gruesa capa y realizar la técnica de masajes adecuada.
Para potenciar el tratamiento cubrir la zona tratada
con film osmótico (film plástico), dejar actuar durante 20/30 minutos y retirar.
PRESENTACIÓN: 500 cc – 1000 cc
GEL TERMOACTIVO
El calor se transmite al tejido adiposo estimulando
la elevación de la tasa metabólica local y por consecuencia, promoviendo el mecanismo de lipólisis
(degradación de los lípidos o grasas).
Acción: Activa la circulación sanguínea superficial e
incrementa el metabolismo, favoreciendo la eliminación de adiposidades localizadas.
Contiene Terpenos y Principios termoactivos.
Modo de uso: Aplicar con espátula o pincel una gruesa capa y realizar la técnica de masajes adecuada.
Para potenciar el tratamiento cubrir la zona tratada
con film osmótico (film plástico) y preferentemente
con una manta dejando actuar durante 20/30 minutos y retirar. Puede utilizarse como precalentamiento antes de una práctica deportiva o en masajes descontracturantes ó de relax.

GEL REDUCTOR TIBIO
con Castaño de Indias, Hisopo, Equisetum
Arvense y Cafeína

Gel reductor y modelador que activa la circulación
sanguínea superficial e incrementa el metabolismo,
favoreciendo la eliminación de adiposidades localizadas.
Contiene los siguientes principios activos:
Principio termoactivo: Poderoso difusor de sustancias lipolíticas y con acción drenante que promueve
un intenso aumento de la microcirculación y de la
temperatura en la zona tratada, posibilitando el drenaje de las toxinas y los líquidos retenidos. Estimula
el metabolismo del tejido adiposo e incrementa la
quema de calorías disminuyendo el tamaño de las
células grasas.
Castaño de Indias: Ayuda a evitar la formación de
edemas especialmente indicado en los casos de
fragilidad capilar.
Hisopo: Reduce las adiposidades localizadas.
Equisetum Arvense: Su propiedad remineralizante,
contribuye al mantenimiento del colágeno.
Aumenta tanto la elasticidad de los tejidos como las
defensas inespecíficas del organismo, posee múltiples acciones terapéuticas, centradas en la regeneración de los tejidos.
Cafeína: Tiene acción lipolítica ya que su función es
extraer las grasas de las células donde se depositan.
Modo de Uso: Aplicar con espátula o pincel, y realizar
la técnica de masajes adecuada. Puede potenciarse
su acción con la aplicación del un film osmótico (film
plástico) o manta térmica.
PRESENTACIÓN: 500 cc
CREMA PARA MASAJE TERMOGÉNICA
Con Caléndula, Cápsico, Salicilato de metilo
y esencia de trementina

Crema termogénica (eleva la temperatura de la zona
donde se la aplica) formulada para masajes de distintas etiologías:
Reductores, anticelulíticos (celulitis compacta, sin
compromiso circulatorio), descontracturantes y kinésicos.
Forma de uso: Aplicar la cantidad necesaria para
permitir las maniobras del masaje y realizar la técnica necesaria para cada patología.
Se recomienda tener precauciones en pieles sensibles y evitar el uso en personas con patología circulatorias (venosa o linfática) en miembros inferiores.
Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
PRESENTACIÓN: 500 cc

PRESENTACIÓN: 500 cc – 1000 cc
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Lipomás
HIDRATANT Lipomás
Ácido hialurónico liposomal
El secreto de una piel suave y flexible es una excelente hidratación. Los productos formulados con
ácido hialurónico mejoran el brillo de la piel, así como
también aumentan la elasticidad y suavidad.

Las estrías son lesiones lineales, provocadas por un
adelgazamiento y ruptura del tejido conectivo de la dermis y localizadas en áreas sujetas a gran distensión.
Dependiendo del estadio pasan del rojo violáceo al
blanco nacarado. Este complejo liposomal está desarrollado para prevenir y reducir la aparición de estrías.
PRESENTACIÓN: 300 cc

PRESENTACIÓN: 300 cc

lipomás

Línea Profesional

ADIPOCEL Lipomás
Ampelosina liposomal - celulitis - adiposidad localizada

ANTIAGE Lipomás
Coenzima Q 10 liposomal
La coenzima Q 10 detiene el deterioro celular, regenerando y reparando la estructura de la matriz extracelular. Este liposoma fue especialmente formulado
para proteger la piel del rostro y revertir los efectos del envejecimiento prematuro.
PRESENTACIÓN 300 cc
STRECHT Lipomás
Complejo liposomal para estrías

Adipocel pertenece a la nueva cosmética inteligente, que
aporta una entrega gradual del producto, penetra en
la piel convirtiendo los ácidos grasos en energía y acelerando el metabolismo celular. Este liposoma permite
una rápida absorción, genera un efecto frío local que activa la microcirculación de la zona tratada. Recomendado
para el tratamiento de la celulitis y adiposidad localizada.

Máscaras
MÁSCARA DE CHOCOLATE Y MANTECA DE CUPUAÇU
(uso facial y corporal)
Su aroma tiene propiedades energizantes y estimula
el buen humor. Entre las virtudes que se le atribuyen
se destacan sus efectos antioxidantes, drenantes,
lipolíticos, revitalizantes, suavizantes e hidratantes.
Contiene además manteca de Cupuaçu obtenida de los
frutos de una planta de origen amazónico de sobresalientes propiedades hidratantes.
Máscara ideal para tratamientos antiage, hidratantes,
pieles fotoenvejecidas, pieles de fumadores y en
tratamientos reductores y anticelulíticos.
Puede usarse como máscara para finalizar un tratamiento o como apoyo domiciliario tanto en tratamientos
faciales como corporales. Puede aplicarse en todo tipo
de piel, aún en las más sensibles.
Modo de uso: Si se la va a utilizar como único producto
la piel debe estar perfectamente limpia. Aplicar sobre
la zona a tratar y dejar como mínimo 15 a 20 minu-

máscaras

PRESENTACIÓN: 300 cc

tos, retirar con agua natural. Puede también aplicarse
como máscara para la conclusión de un tratamiento
(dejar actuar 15 minutos), puede potenciarse ocluyendo
con film osmótico y luego retirar con agua natural.
PRESENTACIÓN: 500 cc
MÁSCARA DE NARANJA Y TÉ VERDE
(uso facial y corporal)

Por su alto contenido en Vitamina C es un excelente
antioxidante (Los antioxidantes retrasan el proceso de
envejecimiento).
Esta máscara está recomendada para pieles normales
o grasas, cuenta con agentes rejuvenecedores de las
células y de los tejidos, contribuye a mantener en buen
estado la piel, previniendo la aparición de arrugas.
Además, es ligeramente astringente, cierra los poros y
alisa la piel, posee un ligero efecto aclarante.
Contiene también Té verde. Los polifenoles del té tam-
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bién pueden ayudar a proteger la piel contra el daño
provocado por el sol.
Contiene arcillas que le otorgan un efecto tensor por
evaporación del agua e íntima adherencia con la superficie epidérmica.
Máscara indicada para aplicar como final de una limpieza de cutis, en tratamientos para pieles sometidas
a radiaciones solares , para personas fumadoras, para
pieles con poros dilatados,es una excelente máscara
para tratamientos antiage.
Modo de uso: Si se la va a utilizar como único producto
la piel debe estar perfectamente limpia. Aplicar sobre
la zona a tratar y dejar como mínimo 15 a 20 minutos, retirar con agua natural. Puede también aplicarse
como máscara para la conclusión de un tratamiento
(dejar actuar 15 minutos), puede potenciarse ocluyendo con film osmótico y luego retirar con agua natural.
PRESENTACIÓN: 500 cc

PRESENTACIÓN: 250 cc

GEL TRATANTE HERBÁCEO
con Manzanilla, Tomillo, Ortiga, Romero y Trébol

Máscara gelificante de gran poder hidratante y descongestivo. Contiene extracto de manzanilla (antiinflamatoria), tomillo (desinfectante), ortiga (astringente),
romero (tonifica la circulación sanguínea), trébol (posee propiedades astringentes).
Modo de uso: La piel debe estar perfectamente limpia.
Aplicar sobre la zona a tratar y masajear suavemente
hasta su total absorción.
Puede también aplicarse como máscara para la conclusión de un tratamiento ( dejar actuar 15 minutos) y
luego retirar.
PRESENTACIÓN: 500 cc
MÁSCARA DE CAÓLIN NEUTRO

MÁSCARA DE OLIVA Y LIMÓN
(uso facial y corporal)
Es emoliente, en patologías dermatológicas como la
soriasis puede ayudar a evitar la descamación y mejorar el aspecto de la piel.
Ayuda a combatir el efecto de los radicales libres evitando el envejecimiento prematuro de la piel .
Contiene además limón, rico en vitaminas B, E , C, y
minerales, estimula la circulación, es un blanqueador
y astringente.
Máscara recomendada para el tratamiento preventivo
de las estrías , en pieles deshidratadas, antiage , pieles
deslucidas y envejecidas, puede usarse en personas
con soriasis para reducir la descamación.
Modo de uso: Si se la va a utilizar como único producto
la piel debe estar perfectamente limpia. Aplicar sobre
la zona a tratar y dejar como mínimo 15 a 20 minutos, retirar con agua natural . Puede también aplicarse
como máscara para la conclusión de un tratamiento
(dejar actuar 15 minutos), puede potenciarse ocluyendo con film osmótico y luego retirar con agua natural.

Este producto natural, muy rico en sales minerales y
oligoelementos. Elimina las impurezas y el exceso de
grasa de la piel. La Máscara de Caolín Neutro tiene la
capacidad de admitir diferentes variantes, según el
tratamiento que se vaya a realizar, ya que puede mezclarse con lociones, extractos glicólicos, principios activos u otros productos (cremas nutritivas o hidratantes) según sea el efecto que queremos lograr.
Modo de uso: Como acción previa a utilizar este producto, la piel debe estar preparada para obtener un
mejor contacto y penetración de los principios activos.
El primer paso de todo tratamiento, tanto facial como
corporal, es el de la higiene. Se puede utilizar espuma de limpieza, leche de limpieza, crema de limpieza,
crema pulidora exfoliante (facial o corporal), según el
caso a tratar.
NO es conveniente dejar secar hasta su cuarteado. Se
retira con esponjas húmedas.
PRESENTACIÓN: 250 cc - 500 cc

PRESENTACIÓN: 250 cc

FANGO VERDE VOLCANICO

MÁSCARA DE VID ROJA, UVA URSI Y COLÁGENO
(uso facial y corporal)

Multiples usos, tanto en tratamientos faciales como en
corporales: lifting, acné, celulitis, modelación corporal.
Como mascara facial actúa como agente natural anti-edad, purifica, oxigena y remineraliza la piel, logrando una piel saludable y lozana.
Modo de uso: aplicar el fango sobre el restro con pincel
y dejar actuar 10 minutos. Retirar con abundante agua.
Finalizar humectando con un producto hidratante.
En pieles secas o sensibles, no dejar que la máscara
seque del todo. Brumizar con agua cada vez que sea
necesario para mantener la mascara semi húmeda,
hasta que se cumpla el tiempo estipulado.

Contiene polifenol. Este es un poderoso neutralizador
de los radicales libres. (principales responsables del
envejecimiento cutáneo).
Retrasa el envejecimiento de la piel, mejora su elasticidad, aumenta la vitalidad celular y protege la piel
contra agresiones ambientales.
Contiene también colágeno y uva ursi, un efectivo despigmentante que mejora las manchas causadas por el
sol.
Máscara indicada en tratamientos blanqueadores (unifica el color de la piel), pieles envejecidas, flacidez cutánea, tanto en tratamiento faciales como corporales.
Modo de uso: Si se la va a utilizar como único producto
la piel debe estar perfectamente limpia. Aplicar sobre
la zona a tratar y dejar como mínimo 15 a 20 minutos, retirar con agua natural. Puede también aplicarse
como máscara para la conclusión de un tratamiento
(dejar actuar 15 minutos), puede potenciarse ocluyendo
con film osmótico y luego retirar con agua natural.
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COLÁGENO (IONIZABLE - ANFOTERO)

ALOE VERA (IONIZABLE - ANFOTERO)

Actúa como sostén de los tejidos, evita la flacidez, brinda
hidratación y mejora el tonismo dérmico.
Revitaliza, reestructura e hidrata la epidermis, estimulando la formación de nuevos filamentos colagénicos.
El COLÁGENO pueden aplicarse en cualquier parte del
cuerpo: rostro, senos, vientre, etc. (es aconsejable su uso
en el vientre de las mujeres embarazadas, para evitar la
formación de estrías).

El Aloe Vera es la planta por excelencia para el cuidado
de la piel, pues la hidrata, suaviza, limpia y regenera.
Expulsa las bacterias y los depósitos de grasa que tapan
los poros. El gel de Aloe tiene una capacidad hidratante y de penetración cuatro veces superior al agua,
lo que multiplica su eficacia. Al penetrar, la acción de sus
nutrientes naturales, los minerales, las vitaminas, los aminoácidos y las enzimas estimulan la reproducción de
nuevas células, pues es un poderoso regenerador
celular, cicatrizante, tonificador y de alta penetración en la
piel. Usado con regularidad evita los poros abiertos.
Puede usarse debajo del maquillaje.

SUERO ANTIESTRIAS (IONIZABLE - ANFOTERO)
Contiene Hidrolizado de Colágeno (sustancia orgánica
fundamental del tejido conjuntivo) Glicerina (protectora natural de la piel) y Centella Asiática (con una doble
función: estimula la biosíntesis del colágeno y mejora la
microcirculación y la permeabilidad capilar). Actúa fortaleciendo el tejido cutáneo.
ELASTINA (IONIZABLE - ANFOTERO)
Estructurante esencial del tejido dérmico. La elastina es
el segundo constituyente más abundante del tejido conjuntivo. Tiene propiedades de elasticidad, de extensión
y contracción. La elastina se ve disminuida con la edad.
El aplicar externamente elastina ayuda a incrementar
la elasticidad y la capacidad para absorber agua, y por
consiguiente reducir el proceso de envejecimiento de la
piel. Se aplica en cualquier tipo de piel. Zonas con falta
de firmeza o con estrías provocadas por el embarazo o
adelgazamiento brusco.
AMINOÁCIDOS (IONIZABLE - ANFOTERO)
Moléculas indispensables para el organismo, ya que fijan
el agua y aportan a las células las materias que necesitan
para funcionar correctamente. Hidratantes, tonificantes y
querato-reguladoras (La queratina es una proteína muy
fibrosa y resistente que representa la mayor parte del
material contenido en las células que forman la epidermis de la piel) Los AMINOÁCIDOS se utilizan para tratamientos anti-edad, secuelas de acné y pieles grasas.
LIPOSOMAS de COLÁGENO (IONIZABLE - ANFÓTERO)
Los liposomas forman un sistema portador de sustancias nutritivas o humectantes, para optimizar el estado
de las células y el tejido que las envuelve. Los liposomas
nutrientes trabajan en conjunto con las proteínas de colágeno actuando metabólicamente para retrasar el envejecimiento de los tejidos. Aplicar con suaves tecleteos.

SOLUCIÓN BLANQUEADORA
Contiene Ácido láctico y ácido cítrico al 10 %. Ph 3
Aunque generalmente no son malignas, las manchas
en la cara o en el cuerpo son antiestéticas y comienzan
a hacerse más evidentes en la adultez (manchas seniles).
Una vez que aparecen, las manchas comienzan un rápido
camino de oscurecimiento, que se ve acentuado por el sol.
Solución para aclarar manchas actínicas (manchas
provocadas por el sol), pecas o manchas producidas
por el envejecimiento natural de la piel.
GINSENG (IONIZABLE - ANFOTERO)
Su raíz se ha reconocido desde la antigüedad como
la raíz de la larga vida. Tiene virtudes estimulantes y
su extracto es utilizado en cosmética por sus efectos
tónicos y vigorizantes y en tratamientos de renovación
celular. Planta oriental de reconocidas propiedades
rejuvenecedoras y regeneradoras.
SHOCK VITAMÍNICO (NO IONIZABLE)
Contiene Pro- vitamina A ( restauradora de la membrana y promotora de la reproducción celular), Vitamina
E (la vitamina del antienvejecimiento por excelencia.
Nutre e hidrata desde el interior la piel e impide la
oxidación de las membranas celulares, contribuyendo
de este modo a retrasar el envejecimiento), Complejo B
(promueve la regeneración celular), Extracto glicólico
de zanahoria (es antioxidante y posee un alto contenido
de vitaminas A y C) Germen de Trigo (rico en vitaminas B,
E y en proteínas. Emoliente y antioxidante) y Castaño de
Indias (aumenta la resistencia de los capilares,
disminuye su permeabilidad, antiinflamatorio y
antiedematoso).
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Es una pequeña alga azul de agua dulce con forma
de espiral (de ahí su nombre). Ricas en aminoácidos,
vitaminas, minerales y oligoelementos. No contienen
yodo. Posee 21 de los 23 aminoácidos (todos los esenciales).
En materia de vitaminas, además de A, E y H se destaca
por ser la fuente natural más rica en B12. En cuanto
a minerales, es especialmente rica en hierro, pero
también contiene calcio, fósforo, magnesio, potasio,
sodio, manganeso, selenio, cromo y zinc, entre otros.
Además posee clorofila, carotenos, ácidos nucleicos y
mucílagos.
Ayuda a recuperar el equilibrio natural de la piel.
ACEITE DE ROSA MOSQUETA (NO IONIZABLE)

aceite de jojoba desempeña un factor importante al
dejar la piel suave, hidratada y con su brillo natural.
- Brillo y volumen del cabello. Añadir al champú que
usted utilice unas gotas de aceite dejando que actúe 3
minutos antes de enjuagarse el cabello.
- Desmaquillante. Poner en un algodón unas gotas
de aceite de jojoba. Elimina los restos de suciedad y
nutre la piel.
- Aceite para masajes. Es muy indicado como aceite para masajes especialmente para las manos y los
pies. Elimina las durezas.
- Loción para después del afeitado o depilación: agua
y aceite de jojoba en partes iguales. Aplicar sobre la
cara o zona depilada. Elimina el enrojecimiento y deja
la piel suave.

activos

ALGAS ESPIRULINA

Vademécum

ACEITE DE CALÉNDULA (NO IONIZABLE)

EL aceite de rosa mosqueta rejuvenece la piel, disminuye
las arrugas y las líneas de expresión, es un generador
natural de colágeno, nutre e hidrata, regenera los tejidos,
evita las estrías y atenúa las manchas de la piel, contiene
ácidos grasos saturados y el compuesto más importante
es la TRETINOINA o VITAMINA A ácida. (restauradora
de la membrana y promotora de la reproducción celular).

Aceites esenciales, flavonoides, saponinas, mucílagos
y sustancias amargas como la calendina, son algunos
de los principios activos que le confieren a la caléndula
las diversas propiedades terapéuticas: antiinflamatoria,
antiséptica, cicatrizante, desintoxicante.
Brinda emoliencia hidratación y elasticidad a la piel.

ACEITE DE JOJOBA (NO IONIZABLE)

ACEITE DE NUEZ COSMÉTICO (NO IONIZABLE)

En su compleja composición hay un 96% de ceramidas,
De rápida absorción, tiene la capacidad de preservar
el efecto de la humedad, reconstituyendo la película
hidrolipídica de la epidermis.
Las ceramidas del aceite de jojoba son muy similares a
las de la piel y actúan allí donde se necesita, ejerciendo
una profunda hidratación y reestructurando el equilibrio
graso de la piel.
En su composición también encontramos vitamina E,
la cual combate los radicales libres de la piel que son
responsables del envejecimiento prematuro. Otro de
sus componentes es el ácido linoléico el cual actúa
regenerando las células de la piel.
Usos múltiples del aceite de jojoba:
- Embarazo. El uso del aceite de jojoba aumenta la
elasticidad de la piel y previene la flacidez y las estrías
tan comunes durante la gestación.
- Acondicionador de piel seca. Para los cutis secos el

El aceite de nuez gracias al método de extracción
aplicado, mantiene intactas todas las características
que posee la nuez.
Es un aceite ideal para pieles muy sensibles y alérgicas.
Puede utilizarse en rostro, manos, cuerpo, como así
también en uñas, cabellos y labios. No se conocen
efectos secundarios ni contraindicaciones.
Beneficios:
- Emoliente, humectante e hidratante. Devuelve la
elasticidad a la piel. Mejora la flacidez cutánea.
- Poderoso antioxidante (reduce la formación de
radicales libres).
- Desvanece líneas de expresión, disminuye las arrugas
y atenúa los surcos faciales.
- Refuerza la queratina del pelo y de las uñas. Da brillo
y protección a los mismos.

Activos
PRESENTACIÓN 30 cc
GARCIANIA CAMBOGIA (GARCIANA - CAMBOGIA)
La planta de garcinia cambogia posee ácido hidroxicítrico, principio activo efectivo para tratar las lipodistrofias
(adiposidad localizada) por sus propiedades:
- Inhibe la formación de ácidos grasos.
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- Reduce la formación de ácidos grasos a partir de hidratos de carbono.
- Bloquea la acumulación de ácidos grasos en el tejido
adiposo.
Indicaciones
Lipodistrofias (adiposidad localizada).
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De todos los antirradicales libres, substancias que
ayudan a combatir el envejecimiento, los componentes
de la pepita de la uva superan a todas las vitaminas.
Los polifenoles protegen la elastina, el colágeno y el
tejido conjuntivo de la piel.
Hidratan y mantienen joven la piel, contienen un alto
contenido en antioxidantes, vitamina C, D, E, ácido
linoleico y betacarotenos, que aumentan la resistencia de
la piel, haciéndola más elástica y disimulando arrugas.
Indicaciones
- Estrías
- Hidratación
- Pieles envejecidas
- Fotoenvejecimiento
- Tratamientos Anti-Age
EXTRACTO DE CAVIAR (IONIZABLE - ANFÓTERO)
Destinado a desarrollar una profunda regeneración
de las pieles maduras, posee un altísimo contenido
en aminoácidos esenciales, péptidos estructurantes,
proteínas, ácidos grasos esenciales, oligoelementos y
yodo.
El extracto de caviar, extraído de las huevas del esturión,
posee notables beneficios nutrientes y vigorizantes que
aportan una luminosidad instantánea y dejan la piel
con un aspecto terso y suave.
EXTRACTO DE VID ROJA

acción nociva de los radicales libres, (principales
responsables del envejecimiento cutáneo).
Retrasa el envejecimiento de la piel, mejora su elasticidad,
aumenta la vitalidad celular y protege la piel contra
agresiones ambientales y el humo del cigarrillo.
EXTRACTO CONCENTRADO DE YERBA MATE
(IONIZABLE - ANFOTERO)

activos

PEPITAS DE UVA (IONIZABLE - ANFOTERO)

Vademécum

Su contenido en xantinas ha sido especialmente
incrementado para mejorar su actividad. De estos activos se deducen su buena performance en el tratamiento de
celulitis y la supresión de la inflamación e irritación.
Además puede afirmarse que su rico contenido en
oligoelementos minerales y la vitamina C lo convierten
en un excelente aditivo cosmético.
Anticelulítico, activador de la circulación, desinflamante,
antiirritante.
EXTRACTO DE SOJA (IONIZABLE - ANFÓTERO)

Posee una acción reestructurante, regeneradora y
fortalecedora de la piel. Refuerza la unión celular de
la piel, capaz de neutralizar los radicales libres, causantes
principales de la perdida de frescura de la piel y la aparición de arrugas.
Ideal para mujeres mayores ya que las ISOFLAVONAS
de soja ayudan a compensar la carencia de estrógenos y
mejoran visiblemente el aspecto de la piel.
PRESENTACIÓN: 30 cc

Contiene polifenoles, poderosos neutralizantes de la

Extractos
vegetales
EXTRACTO DE ROMERO
(IONIZABLE - ANFOTERO)
Revitaliza, tonifica, rejuvenece y desinflama.
Se destaca su poder tonificante y estimulante del cuero
cabelludo.
Reconstituyente de la piel, tonifica e hidrata .

Entre sus diversas propiedades son destacables su acción
depurativa y alcalinizante, además de ser vasoconstrictora, astringente y emoliente. Limpia, regenera y embellece
la piel. Contiene además TOLA TOLA y TOPASAIRE (antiseborreicos y anticaspa)
PRESENTACIÓN: 250 cc

PRESENTACIÓN: 250 cc

EXTRACTO DE ZANAHORIA

EXTRACTO DE ORTIGA (IONIZABLE - ANFOTERO)
Tola Tola y Topasaire

Contiene:
Extracto glicólico de Zanahoria es un portador oleoso de
provitamina A. Se recomienda su uso en tratamientos
para la piel seca, desvitalizada, que ha perdido elasticidad
y en bronceadores porque promueve la formación de melanina (responsable de la pigmentación en la piel).
Vitamina E: vitamina que impide la oxidación producida
por los radicales libres (sustancias químicas que aceleran

Está indicada en afecciones cutáneas como acné, eccemas e incluso psoriasis.
Se ha probado el efecto regenerador del cuero cabelludo,
así como la capacidad para combatir la caspa, seborrea y
evitar la caída del cabello.
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PRESENTACIÓN: 250 cc
EXTRACTO GLICÓLICO DE TÉ VERDE
(IONIZABLE - ANFOTERO)
Tiene una actividad demostrada contra los radicales libres, moléculas altamente reactivas que son las principales responsables del envejecimiento cutáneo. Su poder
antioxidante previene la formación de radicales libres y
repara los daños que los mismos pueden causar en la
piel.
Los poli fenoles del Té Verde también pueden ayudar en
el bronceado y a proteger la piel contra el daño provocado
por el sol.
PRESENTACIÓN: 250 cc
EXTRACTO DE GINKGO BILOBA
(IONIZABLE - ANFOTERO)
Además de su acción antienvejecimiento, favorece la circulación sanguínea y protege las membranas celulares.
Es un tónico venoso, aumenta la resistencia de los capilares.
Para potenciar su acción puede combinarse con el Castaño de Indias en tratamientos de varices, piernas cansadas, anticelulíticos, antioxidantes o de regeneración
celular.
PRESENTACIÓN: 250 cc
EXTRACTO DE ALFALFA
(IONIZABLE- ANFOTERO)
Contiene Vitamina C (antioxidante) y una amplia gamas
de vitaminas y oligoelementos básicos desde el punto de
vista nutritivo. Rica en calcio, magnesio, potasio y beta carotenos. El aporte de todos estos nutrientes fortalece las
uñas y sobre todos los cabellos sin brillo, frágiles o con
puntas abiertas. Tiene un efecto rejuvenecedor debido a
las encimas SOD y CATALASAS que disminuyen los radicales libres.
PRESENTACIÓN: 250 cc
EXTRACTO DE COLA DE CABALLO
(IONIZABLE - ANFOTERO)
Equisetum Arvense: Su propiedad remineralizante, contribuye al mantenimiento del colágeno (sustancia fundamental del tejido conjuntivo). Aumenta la elasticidad de
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los tejidos.
Ayuda a frenar el envejecimiento cutáneo, y a prevenir y
atenuar las estrías, al regenerar los tejidos dañados por
las variaciones de peso, la celulitis, el embarazo, y los
desequilibrios hormonales.
PRESENTACIÓN: 250 cc

extractos vegetales

la destrucción celular).
Vitamina K: mejora el aspecto de pieles enrojecidas ya
que participa en la vascularización de capilares.
Complejo B: mejora la apariencia de la piel, ayuda en su
regeneración cuando sufre lesiones, aumenta el nivel de
humedad dejando la epidermis suave y elástica.
Germen de Trigo: Rico en vitaminas B, E y en proteínas.
Emoliente y antioxidante .
Castaño de Indias: Aumenta la resistencia de los capilares, disminuye su permeabilidad, Antiinflamatorio y antiedematoso.

Vademécum

EXTRACTO DE MALVA (IONIZABLE - ANFOTERO)

Contiene altos porcentajes de mucílago, un adherente vegetal que le otorga sus propiedades suavizantes al formar
una capa sobre la superficie de la piel que la protege de
las agresiones del medio ambiente. Las vitaminas A, B y
C presentes en su composición le brindan propiedades
calmantes, desinflamatorias, suavizantes y regeneradoras de la piel.
PRESENTACIÓN: 250 cc
EXTRACTO DE MANZANILLA
(IONIZABLE - ANFOTERO)

Esta planta se ha utilizado tradicionalmente en la cosmética de las pieles sensibles y secas por sus propiedades
descongestivas y suavizantes debidas a su contenido en
aceites esenciales y flavonoides.
Se emplea en pieles sensibles, deshidratadas o con tendencia al enrojecimiento. Ideal para pieles con rosácea.
También puede utilizarse para aclarar el cabello rubio.
PRESENTACIÓN: 30 cc - 250 cc
EXTRACTO DE CASTAÑO DE INDIAS
(IONIZABLE - ANFÓTERO)

La capacidad de esta planta para evitar la formación de
edemas se debe fundamentalmente a la aescina, pero
también intervienen otros componentes como el ácido
ascórbico, o vitamina C y flavonoides especialmente indicados en los casos de fragilidad capilar, pesadez en las
piernas, edemas y como coadyuvante en tratamientos
contra la celulitis.
PRESENTACIÓN: 250 cc
EXTRACTO DE CENTELLA ASIÁTICA
(IONIZABLE - ANFÓTERO)
Fucus, Hisopo, Manzanilla, Menta y Romero)
Es un excepcional complejo antiarrugas y renovador de
los tejidos. Aconsejada para los tratamientos antiarrugas, cicatrices e imperfecciones de la piel. Corrige la
grasa localizada, ayuda a prevenir la aparición de estrías. Combate la celulitis.
Mejora la fragilidad capilar. Complejo enriquecido con
FUCUS (esta alga es útil en los tratamientos de adelgazamiento,HISOPO (antiséptico), MANZANILLA (analgésica, antiinflamatoria, antiséptica y cicatrizante), MENTA
(estimulante y astringente) y ROMERO (las hojas, flores
y tallos del romero contienen aceite esencial con alcan-
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PRESENTACIÓN: 250 cc
EXTRACTO DE FUCUS (IONIZABLE - ANFÓTERO)
Sus facultades, permiten paliar el conjunto de desórdenes estéticos: Pieles deshidratadas, agredidas por la contaminación, epidermis sumamente sensibles, todo con
una excepcional tolerancia cutánea. Es muy rica en sales

minerales, yodo, potasio, bromo, magnesio, calcio, hierro
y silicio. También posee proteínas, vitaminas (A, B, C, y E)
y carotenos. Se la utiliza para combatir la celulitis, estrías,
arrugas, sequedad y flacidez de la piel.
PRESENTACIÓN: 250 cc

Renovación celular
Precauciones con el uso de ácidos:
Proteger siempre los ojos. El tiempo de exposición del
producto es absolutamente individual ( es necesario no
solo la observación del paciente, sino también el referente verbal). No utilizar en párpado móvil. No realizar
en personas con herpes a repetición. El uso de ácidos
debe ser realizado por profesionales absolutamente idóneos en esta práctica. Neutralizar el producto. Si bien no
son fotosensibilizantes es necesaria la protección solar.
ÁCIDO GLICÓLICO al 10 % GELIFICADO (pH 4.5)
Alfahidroxiácido que se extrae de la caña de Azúcar, Uva,
Remolacha, Alcachofa, Piña y Frutos de la Pasión.
No produce fotosensiblidad o irritación de la piel al actuar superficialmente. A bajas dosis (inferior al 10%)efecto de plasticidad.
A dosis altas (superior al 10%) - efecto exfoliante descamante.
Indicaciones cosméticas del ácido glicólico.
Tratamiento de pieles secas, ásperas, escamosas, deshidratadas.
Tratamiento de pieles con falta de elasticidad y flexibilidad.
Tratamiento de manchas seniles y actínicas (manchas
por el sol).
Tratamiento anti-age (antiedad) y anti-arrugas.
Importante: No es un producto inocuo, razón por la que
se recomienda su uso con el debido asesoramiento y el
testeo previo de la piel antes de su aplicación.
PRESENTACIÓN: 30 cc
ÁCIDO MANDÉLICO al 10 % GELIFICADO (pH 3,5)
El ácido mandélico es un alfahidroxiácido extraído de las
almendras amargas, suma su acción antiséptica a la actividad de los alfahidroxiácidos (AHAs).
Propiedades:
Posee todas las propiedades de los AHAs; ablanda el
cemento intercelular, estimula la síntesis de colágeno y
activa la regeneración celular, por su estructura molecular (mayor que el ácido glicólico) no produce irritación,
ni eritema al penetrar en la capa córnea.
Recomendado en tratamientos despigmentantes. Ejerce una acción antibacteriana y antimicrobiana. Útil para
preparar la piel en tratamientos pre y post pelings, ya

renovación celular

for, poderoso antiséptico y estimulante).

Vademécum

que previene las infecciones bacterianas. Controla y
normaliza el acné leve, el acné moderado y el sebo, ya
que penetra en la piel por el folículo piloso.
PRESENTACIÓN: 30 cc
ÁCIDO LÁCTICO al 10%. GELIFICADO (pH 3.5)

El ácido láctico pertenece al grupo de los alfahidroxiácidos y forma parte del factor de hidratación de la piel
(FHN), interviene en los procesos de descamación del
estrato corneo controlando su correcto desarrollo y evitando la hiperqueratinización.
El ácido láctico aumenta la producción de ceramidas por
los queratinocitos, mejora el aspecto del estrato córneo,
hidrata la capa córnea de la piel y frena su deshidratación al formar una barrera sobre la misma. Además,
contribuye a la exfoliación de la piel acelerando la renovación celular, y posee propiedades bacteriostáticas
y despigmentantes.
Especialmente indicado para pieles descamadas, en la
prevención y tratamiento de arrugas y envejecimiento
cutáneo.
PRESENTACIÓN: 30 cc
ÁCIDO SALICÍLICO AL 2%, Ph 3,5 Gelificado

Tratamiento renovador, hidratante y exfoliativo de la piel.
Ayuda a disminuir los signos del envejecimiento, arrugas,
manchas, cicatrices, queratosis pilosa, regula la piel grasa. Ideal en el tratamiento del acné.
El ácido salicílico es un betahidroxiácido (BHA) que exfolia químicamente la superficie de la piel, penetra hasta el
poro y lo limpia por ser liposoluble (soluble en grasas).
Tiene propiedades antibacterianas, y antiinflamatorias
razón por la cual es un producto óptimo en el tratamiento del acné.
El ácido salicílico mejora la producción de colágeno,
suaviza las líneas superficiales y reduce discoloraciones cutáneas.
Modo de Acción:
Remueve las células muertas en la capa superior de la
piel.
Fomenta la regeneración y formación de células nuevas, hidrata la piel.
El uso constante mantiene destapado los poros.
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Modo de aplicación:
Luego de la limpieza facial, aplicar sobre todo el rostro y
cuello Gel de acido salisílico no frotar.
Deiar aplicado por 1 ó 2 minutos y luego retirar con
abundante agua y neutralizar conMascara Neutralizante.
Frecuencia de aplicación:
1 vez cada 15 días o 1 vez por mes, dependiendo de cada
caso en particular.
PRESENTACION: 30 cc
CREMA TRATANTE CON AHA´S
Contiene además:
Urea, aminoácidos, proteínas de arroz y manteca de
Cupuaçu.
Crema con una combinación de alfahidroxiacidos (glicólico, tartárico, cítrico y málico),Urea y aminoácidos,
recomendada para el refuerzo domiciliario de múltiples
tratamientos: blanqueadores, hidratantes, antiage, antiestrias, vello encarnado , fotoenvejecimiento.
Atenúan las arrugas superficiales, al aumentar la producción de Colágeno y de Proteoglicanos, devolviendo la
elasticidad a la piel.
Contiene además manteca de Cupuaçu obtenida de los
frutos de una planta de origen amazónico de sobresalientes propiedades hidratantes. Ayuda a mantener el
manto lipídico cutáneo, reduciendo el resecamiento y la
deshidratación. Entre sus principios activos también tiene proteinas de arroz en cuya composición se encuentra una sustancia rica en aminoácidos y azúcares que
estimulan la síntesis de colágeno. y un eficiente filtro
solar, orgánico, sin efectos alergénicos.
PRESENTACIÓN: 250 cc
MÁSCARA NEUTRALIZANTE
Crema alcalina indicada para neutralizar la acción de
los peelings formulados con alfa y beta-hidroxiácidos
(glicólico, mandélico, salicílico, etc).
Contiene Hidróxido de Aluminio y Hidróxido de Magnesio. Su efecto es neutralizar, potenciar y prolongar los
resultados del peeling, incluye además un concentrado
de activos hidratantes y emolientes que aportan suavidad, tersura y luminosidad.
Modo de uso: Aplicar en la zona tratada con el ácido,
dejar actuar 15 minutos mínimo Para Uso exclusivo en
gabinete.

Vademécum

ÁCIDO LACTOBIÓNICO AL 10%

renovación celular
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Es un polihidroxiácido (PHA´S) producto de la oxidación
enzimática de la lactosa y como tal tiene menor poder
irritante que un alfahidroxiácido (AHA).
Usos en tratamientos de rejuvenecimiento facial:
- Mejora la elasticidad de la piel
- Elimina las arrugas de expresión pequeñas y mejora el
aspecto de las profundas.
- Envejecimiento de la dermis superficial debido a la
edad o situaciones prematuras.
- Actúa contra las manchas y la hiperpigmentación.
- Flacidez de la cara.
- Cicatrices y pelos encarnados.
- Fotoenvejecimiento.
- Acné y sensación de aspereza al tacto.
- Pieles sensibles a otro tipo de tratamientos, alergias,
etc.
Está muy indicado para tenuar el envejecimiento cutáneo provocado por el tiempo y la exposición solar. Devuelve a la piel en un corto espacio de tiempo su grado
de hidratación normal, elasticidad, firmeza, y luminosidad.
PRESENTACIÓN: 30 cc
BLEND DESPIGMENTANTE

Ácido Kójico: blanqueante y antioxidante.
El ácido k´ójico es usado como un agente aclarador de la
piel, ya que tiene propiedades que inhiben la formación de la
melamina (el pigmento). Especial para las pieles con manchas marrones debidas a desarreglos hormonales y exposición solar. No es fotosensible, es decir no mancha con
exposiciones al sol.
Ácido lactobiónico:
Tiene efecto exfoliante, comedolítico, hidratante, antioxidanet. Ha demostrado a través de estudios que posee mayor
potencia que los demás AHA y por tanto más efecto antienvejecimiento.
Tiene muchas ventajas sobre los demás AHA, no es fotosensibilizante, mejora la cicatrización de heridas, no es irritante y posee los beneficios de los AHA. Especial para pieles
sensibles.
Uva Ursi:
Un efectivo despigmentante que mejora las manchas causadas por el sol.
PRESENTACIÓN: 30 cc

Productos para la
exposición solar
CREMA BRONCEADORA
Permite lograr un bronceado homogéneo ya que contiene aceite de zanahoria. El aceite de zanahoria posee
una alta concentración de carotenos y provitamina A,
que revitalizan, protegen, e hidratan la piel. Regula el
proceso natural del bronceado, y proporciona un color
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solares

PRESENTACIÓN: 250 cc

más intenso y profundo, humectándola y preservándola
del envejecimiento y la descamación. De fácil aplicación.
Modo de uso: Aplicar masajeando hasta su total absorción.
PRESENTACIÓN: 1000 cc
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Esta Crema Autobronceante proporciona un atractivo
bronceado sin necesidad de sol. Su fórmula hidratante
cuida y nutre la piel mientras se broncea.
Modo de uso: Aplicar uniformemente sobre la piel lim-

pia, evitando la línea del cabello y cejas.
Puede repetirse la aplicación a las 2 ó 3 horas para
lograr un mayor bronceado.
Lavar las manos después de su uso.
PRESENTACIÓN: 300 cc

Productos
específicos
CREMA REVIT G (ANTIAGE)
Vitaminas A, B, E, F, K, Colágeno y Keratina
Crema regeneradora y reparadora de la piel con propiedades antiaging (antienvejecimiento). Aporta firmeza y luminosidad, devuelve a la piel la pérdida de
densidad cutánea y proporciona una óptima hidratación y regeneración en pieles secas y envejecidas. Indicada en el tratamiento del envejecimiento cutáneo:
el fotoenvejecimiento (provocado por el exceso de sol
y otros factores como stress, contaminación ambiental, etc), el envejecimiento cronológico o natural y el
envejecimiento hormonal. Indicada también como
tratamiento intensivo reparador en post-tratamientos
de medicina estética y reparadora: Láser, peeligs, liftings, etc. Contiene Vitamina A, Vitamina E, Vitamina
K, Vitamina F, complejo B, colágeno, keratina y filtro
solar.
Modo de uso: aplicar sobre la piel perfectamente limpia, es conveniente realizar previamente un pulido
(Crema pulidora para rostro) para favorecer la óptima penetración de la crema, luego masajear hasta su
total absorción, extender por rostro y cuello. Crema
no comedogénica, puede utilizarse bajo el maquillaje.
PRESENTACIÓN: 250 cc

PRESENTACIÓN: 90 cc - 500 cc
CREMA NUTRITIVA REVIT C (ANTIARRUGAS)
Colágeno y Rosa Mosqueta

productos específicos

CREMA AUTOBRONCEANTE

Vademécum

Crema regeneradora de la piel. Contiene colágeno y
aceite de Rosa Mosqueta. (El aceite de rosa mosqueta
rejuvenece la piel, disminuye las arrugas y las líneas
de expresión, es un generador natural de colágeno,
nutre e hidrata, regenera los tejidos, evita las estrías y
atenúa las manchas de la piel, contiene ácidos grasos
saturados y el compuesto más importante es la VITAMINA A ácida (restauradora de la membrana y promotora de la reproducción celular). Proporciona una
óptima hidratación y regeneración en pieles secas y
envejecidas.
La aplicación de colágeno, ayuda a restaurar la producción de nuevo colágeno y la regeneración de las
células.
Modo de uso: aplicar sobre la piel limpia una fina capa
de crema Antiarrugas y masajear suavemente hasta
su total absorción.
PRESENTACIÓN: 500 cc

CREMA REVIT A (NUTRITIVA) Vit. A

EMULSIÓN DERMOREPARADORA
con Isoflavonas de soja y Colágeno

La vitamina A tiene efectos importantes en la prevención y el tratamiento del envejecimiento de la piel.
Se considera un aliado indiscutible para combatir las
arrugas, ya que no sólo revierte el fotoenvejecimiento
sino que también lo previene.
La crema REVIT A posee una alta concentración de
vitamina A, ideal en el tratamiento de pieles envejecidas, deslucidas, en la piel de las mujeres embarazadas (previene la aparición de estrías) y en los pezones
(evita las grietas en el momento de amamantar).
Modo de uso: aplicar sobre la piel limpia una fina capa
de crema REVIT A y masajear suavemente hasta su
total absorción. Crema no comedogénica. Para día y
noche, puede utilizarse bajo el maquillaje. En mujeres
embarazadas se recomienda su uso desde los primeros meses de gestación.

Las Isoflavonas son hormonas vegetales de propiedades nutritivas, hidratantes, regeneradoras, protectoras
y suavizantes para la epidermis. Entre sus efectos más
evidentes está el de estimular la renovación celular y
evitar la pérdida de colágeno. Neutraliza además los
radicales libres .
Crema anti-edad con isoflavonas de soja y colágeno
que mejora la firmeza y densidad cutánea produciendo
una visible atenuación de las arrugas.
Recomendada en tratamientos de recuperación celular,
pieles deslucidas, avejentadas o en mujeres atravesando
el climaterio.
Modo de uso: aplicar sobre la piel limpia una fina capa
de crema dermoreparadora y masajear suavemente
hasta su total absorción. Crema no comedogénica.
Para día y noche, puede utilizarse bajo al maquillaje.
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con Manteca de Cupuaçu

PRESENTACIÓN: 250 cc
GEL BIOESTIMULANTE
Aloe Vera, Colágeno, Vit. A, B, E y K
Concentrado hidro-energizante para la recuperación
celular de potente efecto antiarrugas. Contiene Aloe
Vera, reconstituyente celular y revitalizante en pieles
secas o desvitalizadas, Colágeno (la aplicación de colágeno a la piel ayuda a restaurar la producción de
nuevo colágeno y la regeneración de las células) y una
formulación vitamínica que contiene pro-vitamina A,
E, K y el complejo B de origen vegetal.
Retrasa los signos de envejecimiento, prolonga la juventud celular. Penetra en las capas más profundas
de la piel, renovando y activando las células.
Modo de uso: La piel debe estar perfectamente limpia. Aplicar sobre la zona a tratar y masajear suavemente hasta su total absorción.
Puede también aplicarse como máscara para la conclusión de un tratamiento ( dejar actuar 15 minutos)
y luego retirar. Se recomienda no utilizarlo cuando la
piel se encuentre irritada o realizar un testeo previo.

GEL RELAX
Castaño de Indias, Centella Asiática y Ginkgo Biloba
Esta recomendado para tratar piernas cansadas, con
edema (retención de líquido) , varicosidades, telangiectacias (arañitas) , trastornos circulatorios o personas que permanecen muchas horas de pie o sentadas, también en tratamientos anticelulíticos .
Contiene: Castaño de Indias está indicado en la prevención y tratamientos de casos de insuficiencia venosa crónica: várices, pesadez en las piernas, edemas, fragilidad capilar.
Centella Asiática estimula la biosíntesis del colágeno,
mejora la microcirculación, es calmante y desinflamante.
Ginkgo Biloba favorece la circulación sanguínea, elimina toxinas y protege las membranas celulares .Es
además un excelente tónico venoso, aumenta la resistencia de los capilares y produce una disminución
de la permeabilidad de los mismos.
Modo de Uso:
Tratamiento para piernas con edema, várices, telangiectacias.
Realizar un drenaje linfático manual o un masaje drenante en su defecto.
Colocar gel frió o solución Criógena , realizar un vendaje compresivo, dejar actuar 15 minutos y retirar.
Luego colocar una capa de GEL RELAX, envolver con
film, en sentido centrípeto (hacia el corazón) dejar actuar 15 minutos y retirar. El uso cotidiano en domicilio ayuda a complementar el tratamiento.

CREMA DERMO RELAX
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Crema corporal de excelente calidad para hacer masajes relajantes y descontracturantes elaborada con
productos naturales.
Reduce los dolores o molestias físicas de tipo momentáneo, dolencias musculares y tensiones locales.
NO contiene perfume , indicada para combinar con el
aceite esencial necesario en cada tratamiento cuando
se trabaja en aromaterapia, también para ser aplicado
en personas alérgicas (uno de los principales agentes
alergenos en pieles reactivas son las fragancias).
Contiene manteca de Cupuaçu obtenida de los frutos
de una planta de origen amazónico de sobresalientes
propiedades hidratantes. Combate la deshidratación
cutánea por sus características higroscópicas y cloruro de magnesio un componente mineral con propiedades relajantes. Reduce la rigidez muscular y los
calambres.
Modo de uso: Aplicar con espátula la cantidad necesaria y proceder al masaje.
PRESENTACIÓN: 500 cc – 1000 cc

CREMA REPARADORA DE ESTRÍAS
Aceite de Rosa Mosqueta, Ac. Salicílico y Ac. Láctico

PRESENTACIÓN: 90 cc - 250 cc

PRESENTACIÓN: 250 cc - 500 cc

Vademécum

productos específicos
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Sus componentes activos, los ácidos grasos, actúan en
las capas más profundas, ayudando a devolver así un
aspecto natural y sano a la piel.
Aceite de Rosa Mosqueta: Es un generador de colágeno que ayuda de manera efectiva a atenuar cicatrices,
pues su efecto nivelador le otorga a la piel la posibilidad de recuperación de una forma sana y natural.
Ácido Salicílico: Queratolítico, facilita la descamación
al disolver el cemento intercelular que une las escamas en el estrato córneo, atenuando progresivamente
las estrías y facilitando la penetración de los principios
activos.
Ácido Láctico: Este ácido es uno de los factores humectantes naturales de la piel, que ayudan a fijar el
agua de la capa córnea., además también posee un ligero efecto queratolítico.
Modo de uso: Aplicar una pequeña cantidad, 2 a 3 veces
diarias de crema sobre cada estría, cicatriz o mancha
con masajes de 1 minuto de duración, durante 60 o
más días de acuerdo con los casos. Es recomendable
realizar un pulido previo profundo para predisponer a
la piel a la mejor penetración de los principios activos
PRESENTACIÓN: 90 cc - 250 cc
CREMA PARA EL TRATAMIENTO DE LA FLACIDEZ
Ac. de Sésamo, Equisetum Arvense y Cafeína
Crema rica en principios activos que aumentan la resistencia del tejido conjuntivo.
Aceite de Sésamo: Contiene Antioxidantes naturales,
tonifica la piel, está indicado en tratamientos contra la
flaccidez y envejecimiento cutáneo.
Las sustancias antioxidantes que contiene retardan el
proceso de envejecimiento de las células, al evitar que
los radicales libres del cuerpo las destruyan y fortale-
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ciendo la estabilidad de sus membranas.
Equisetum Arvense: Posee abundantes sales minerales. Su propiedad remineralizante, contribuye al
mantenimiento del colágeno (sustancia fundamental
del tejido conjuntivo) y aumenta la elasticidad de los
tejidos.
Cafeína: Tiene acción lipolitica, ya que su función es
extraer las grasas de las células donde se depositan.
Modo de Uso: Aplicar con espátula o pincel, y realizar
la técnica de masajes adecuada.
PRESENTACIÓN: 500 cc
GEL REFRESCANTE CON EXTRACTO FLUIDO DE
MANZANILLA (IONIZABLE - ANFÓTERO)
Su efecto es descongestivo y refrescante. Alivia inmediatamente la piel enrojecida e inflamada.
Es un gel con un alto porcentaje de extracto de manzanilla. Excelente para usarlo en forma tópica, ayuda
a calmar la picazón, inflamación o enrojecimiento. No
comedogénico, puede ser usado en personas con cutis
acneicos.
Es el complemento ideal para mejorar los resultados
de la depilación, o como máscara en tratamientos donde la piel esté congestionada.
Modo de uso: La piel debe estar perfectamente limpia.
Aplicar sobre la zona a tratar y masajear suavemente
hasta su total absorción.
Puede también aplicarse como máscara para la conclusión de un tratamiento ( dejar actuar 15 minutos) y
luego retirar.
PRESENTACIÓN: 500 cc
HIDRAGEL
Consuelda, Bardana y Regaliz
Gel hidroregulador que acondiciona la piel sin dejar
residuos grasos. Contiene un principio activo de origen
botánico obteniendo por extracción y purificación de
raíces de tres vegetales: consuelda, regaliz y bardana,
con efecto antiirritante, reparador y emoliente.
Posee alantoína y sales minerales. El principal efecto
de la alantoína es la fuerte estimulación de la proliferación celular y la reconstrucción del tejido ,además es
calmante y antiinflamatoria.
Indicado en :
Tratamientos Antiage: protector, reparador y trófico
cutáneo
Tratamientos para pieles deshidratadas: hidratante, emoliente reparador del microrrelieve, refuerza la
elasticidad.
Tratamiento del contorno de ojos: calmante, suavizante, coadyuvante en el tratamiento de arrugas.
Tratamiento de pieles sensibles: disminuye la reactividad cutánea frente a agentes atmosféricos o químicos.
Tratamientos Específicos: post afeitado o post depilación, pre y post exposición al sol.
Modo de Uso: Depende del tratamiento o cuidado en
que se use el producto.En forma general indicamos:
Colocar una pequeña cantidad sobre la piel afectada
masajeando suavemente hasta su total absorción.

Vademécum

PRESENTACIÓN: 90 cc - 250 cc
GEL PARA ULTRASONIDO
Con Cafeína (IONIZABLE - ANFÓTERO)
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Línea Profesional

Esta comprobado que sustancias colocadas en la superficie de la piel y sometidas a ultrasonido son fácilmente vehiculizadas hacia el interior de la dermis.
Gel indicado para aplicar con ultrasonido. Hidrosoluble, no mancha, ni causa irritaciones en la piel del
paciente. No causa deterioro en el cabezal por no incluir soluciones abrasivas ni alcoholes en su formulación
Contiene Cafeína de acción lipolítica ya que su función es extraer las grasas de las células donde se
depositan.
Para potenciar el efecto reductor, anticelulítico y tensor recomendamos agregar Extracto de Fucus, Centella Asiática o Equisetum arvence (Cola de caballo)
en el Gel.
Modo de uso: Aplicar la cantidad suficiente para permitir un buen deslizamiento del cabezal del equipo y
trabajar en círculos el tiempo indicado para la zona a
tratar. Luego sin retirar el producto continuar con el
tratamiento que se este realizando.
PRESENTACIÓN: 500 cc - 1000 cc

BRUMA MULTIACTIVA (IONIZABLE ANFOTERO)
Centella Asiática, Ginkgo Biloba, Castaño de Indias,
C. de Caballo y Fucus

Bruma con múltiples principios activos para el tratamiento complementario de diversas patologías estéticas, con propiedades anticelulíticas, modeladoras,
tensoras, antioxidantes, regeneradoras, hematodinámicas (refuerza los capilares) y acción drenante (reabsorción de líquidos y toxinas).
Contiene:
Extracto de centella asiática: Regenerador epitelial,
estimula la irrigación capilar, aumenta la elasticidad,
de gran poder reparador y cicatrizante.
Extracto de Ginko Biloba : posee propiedades tonificantes y nutritivas, reafirmantes y activadoras de la
circulación, es también un poderoso antioxidante.
Extracto de Castaño de Indias: evita la formación de
edemas especialmente indicado en los casos de fragilidad capilar.
Extracto Cola de Caballo (Equisetum Arvense) Posee
abundantes sales minerales. Su propiedad remineralizante, contribuye al mantenimiento del colágeno.
Aumenta la elasticidad de los tejidos, posee múltiples
acciones terapéuticas, centradas en la regeneración
de los tejidos.
Extracto de Fucus: Actúa como biocatalizador, facilitando y potenciando la acción de otros principios activos. De acción lipolítica y despolimerizante.
Apta Para Ultrasonido - Ionizable (Anfótero).
Modo de uso: Brumizar la zona a tratar, distribuirla
en forma homogénea con suaves masajes y técnicas
apropiadas, aplicar luego la crema o el gel necesario
de acuerdo al tratamiento a realizar (gel frió, gel termoactivo, etc.), recomendamos cubrir con film osmó-
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PRESENTACIÓN: 250 cc - 500 cc
SERUM PARA TRATAMIENTOS DE LA CELULITIS
Sventonyl, Yerba mate, Ginkgo Biloba y Centella
Asiática (IONIZABLE-ANFÓTERO)
Contiene:
Sveltonyl Compuesto por una asociación sinérgica de
sustancias de origen biotecnológico, botánico, y sintético, seleccionadas por su actividad adelgazante local.
Activa la reducción de los triglicéridos en los adipositos
subcutáneos.
Induce la lipólisis (rompimiento de grasa) del adiposito.
Estimula la eliminación del exceso de lípidos de reserva.
Efecto anticelulítico y reductor local.
Produce una detoxificación (liberación de toxinas)
cutánea.
Esta compuesto por: Ulva lactuca Linnaeus, un alga
verde también conocido por el nombre común de lechuga de mar, Combretum Micranthum y Trebol americano. Poseen propiedades hidratantes, remodelantes, relajantes y antiestrés,
Yerba mate: tiene propiedades reafirmantes y estimulantes de la circulación. Por su acción antioxidante y
lipogénica (quema grasas) es altamente recomendable para el tratamiento de la celulitis y adiposidad
localizada.
Ginkgo Biloba: Contiene flavonoides, activos que ejercen una actividad antioxidante. Retarda el envejecimiento. Es un poderoso estimulante de la disolución de
los acúmulos adiposos por su aporte de yodo orgánico.
Se le atribuyen propiedades estimulantes de la circulación, vasodilatadoras, y antiinflamatorias, mejora el
flujo sanguíneo, principalmente la microcirculación.
Centella asiática: Se ha comprobado que la fracción
triterpénica de la centella asiática mejorara las alteraciones de la pared de los vasos venosos y de la microcirculación.
El Serum Anticelulítico LC es ionizable, puede usarse
con iontoforesis, crioiontoforesis, ultrasonido o para
aparatos de radiofrecuencia , o simplemente aplicándolo en forma manual y masajearlo hasta su total absorción.

PRESENTACIÓN: 250 cc

SERUM PARA TRATAMIENTOS REAFIRMANTES
Con Bambu y Caviar (IONIZABLE - ANFOTERO)

Contiene:
Bambú: Es particularmente rico en minerales y una
fuente privilegiada de silicio. El extracto de bambú es
la fuente conocida más rica y contiene más de 70% de
sílice orgánica natural.
El Silicio juega una parte integral en el bienestar de la
piel, ligamentos, tendones y los huesos. Al decaer el
nivel natural de Sílice la piel empieza entonces a
exhibir los signos atribuibles al envejecimiento tal
como arrugas y sequedad de la piel.
Caviar: Destinado a desarrollar una profunda regeneración de las pieles maduras, posee un altísimo contenido en aminoácidos esenciales, péptidos
estructurantes, proteínas, ácidos grasos esenciales,
oligoelementos y yodo.
El extracto de caviar, posee notables beneficios
nutrientes y vigorizantes que aportan una luminosidad
instantánea y dejan la piel con un aspecto terso y suave.
El Serum reafirmante LC es ionizable, puede
usarse con iontoforesis, crioiontoforesis, radiofrecuencia, ultrasonido o simplemente aplicándolo en
forma manual y masajearlo hasta su total absorción.
PRESENTACIÓN: 250 cc

PRESENTACIÓN: 250 cc
SERUM PARA TRATAMIENTOS REDUCTORES
Con Garcinia Cambogia, Germen de Trigo, Cola de
Caballo, L-Carnitina y cafeína.
(IONIZABLE - ANFÓTERO)
Serum reductor LC Actúa simultáneamente sobre los
tres procesos metabólicos de acumulación de grasa.
Inhibe la Adipogénesis, estimula la Lipólisis y disminuye la Lipogénesis.
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Contiene:
Cola de Caballo: posee una gran capacidad depurativa
y drenante, se debe a la acción de varios componentes.
Garcinia Cambogia: ayuda a reducir la conversión de
los hidratos de carbono en grasa, favoreciendo, por
tanto que no se acumule la grasa no necesaria en el
cuerpo.
Germen de trigo: es una fuente natural de vitamina E,
uno de los antioxidantes mas potentes y L-carnitina
elemento clave para la correcta oxidación de los ácidos
grasos.
La L-carnitina no es un quemador de grasas, sino un
transportador que facilita que esas grasas sean utilizadas correctamente como fuente energética. Es también un antioxidante y un energizante celular.
Cafeina con propiedades lipo-reductoras destinadas
a convertir las moléculas de grasa en minimoléculas
fáciles de eliminar.
El Serum Reductor LC es ionizable, puede usarse con
iontoforesis, crioiontoforesis, ultrasonido, o simplemente aplicándolo en forma manual y masajearlo hasta su total absorción.

productos específicos

tico (film plástico) y dejar actuar durante 10 minutos,
asegurando de esta forma la penetración de la Bruma
Multiactiva y el acople con el producto posterior, logrando una total efectividad.
En el caso de usar Ultrasonido brumizar con la Bruma
Multiactiva y aplicar gel neutro para facilitar el deslizamiento del cabezal.

Vademécum

SERUM PARA TRATAMIENTO REVITALIZANTE
(ANTIOXIDANTE)
Con Ginseng, Vitamina C y Germen de Trigo
Altamente antioxidante, mejora la elasticidad, ayuda a
energizar y rejuvenecer la piel. Mejora la regeneración
celular. Colabora en los procesos de cicatrización y
mantenimiento del manto ácido.
Contiene: Ginseng, Vitamina C, Germen de Trigo
(Vitamina E) Indicado para tratamientos de: secuelas
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PRESENTACIÓN: 30 cc
EMULSIÓN TRIACCIÓN
CELULITIS, ADIPOSIDAD Y FLACIDEZ
Con Sventonyl, Reducel y Firmiderm
SVELTONYL es un activo exclusivo y original, una asociación
de sustancias procedentes de la biotecnología, botánica y de origen sintético.
La composición de SVELTONYL está optimizada para
disminuir adiposidades localizadas, para la desintoxicación cutánea, y para mejorar la apariencia de la piel.
DERMOSFERAS REDUCEL permiten aportar a los
cosméticos para el tratamiento de la celulitis las
propiedades del Iodo orgánico, cafeína y extractos
vegetales, obteniéndose un efecto combinado y potenciado de los activos lipolíticos y venotónicos.
FIRMIDERM es un ingrediente activo original que consiste en una combinación fitotecnológica desarrollada
especialmente para producir efectos tensores, reafirmantes y astringentes en la piel.
PRESENTACIÓN: 250 cc
EMULSIÓN ÁCIDO LACTOBIÓNICO AD
Ácido lactobiónico, dermosferas de vitamina A, E y C
Usos como apoyo domiciliario en tratamientos de rejuvenecimiento facial.
- Mejora la elasticidad de la piel
- Elimina las arrugas de expresión pequeñas y mejora el
aspecto de las profundas.
- Envejecimiento de la dermis superficial debido a la
edad o situaciones prematuras.
- Actúa contra las manchas y la hiperpigmentación.
- Flacidez de la cara.
- Cicatrices y pelos encarnados.
- Fotoenvejecimiento.
- Acné y sensación de aspereza al tacto.

- Pieles sensibles a otro tipo de tratamientos, alergias,
etc.
PRESENTACIÓN: 50 cc
BLEND DESPIGMENTANTE AD

productos específicos

de acne, estrías, cicatrices, manchas, rejuvenecimiento facial.
Precauciones: Mantener fuera del alcance de los
niños, en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.

Vademécum

Ácido Kójico: El ácido kójico es usado como un agente aclarador de la piel, ya que tiene propiedades que inhiben la formación de la melanina (el pigmento).
Especial para las pieles con manchas marrones debidas a
desarreglos hormonales y exposición solar.
No es fotosensible, es decir no mancha con exposiciones al
sol.
Ácido lactobiónico: Actúa contra manchas hiperpigmentadas.
Uva ursi: Un efectivo despigmentante que mejora las máculas causadas por el sol.
Vitamina C: Altamente antioxidante, mejora la elasticidad y
la regeneración celular, indicado para tratamientos de: Máculas, secuelas de acné y cicatrices.
Vid roja: Retrasa el envejecimiento de la piel, mejora su
elasticidad, aumenta la vitalidad celular, disminuye los efectos del estrés oxidativo, y protege la piel contra agresiones
ambientales y el humo del cigarrillo.
PRESENTACIÓN: 50 cc
CREMA PARA CONTRONOS DE OJOS
Con Coenzima Q10 Complejo Energético.

Activa el metabolismo energético de la piel, reforzando permanentemente los procesos antivejecimiento de la piel. Así,
mejora la capacidad de la piel para combatir arrugas nuevas
y existentes.
Modo de uso: Aplicar desde la zona debajo del lagrimal hacia afuera. Aplicar una vez por la mañana y otra vez por la
noche.
PRESENTACION: 15 GRS

Productos
para acné
GEL TRATANTE PARA EL ACNÉ
Está indicado en pieles grasas, incluso las más sensibles. Coadyuvante en tratamientos antiacné. Preventivo en pieles sensibles e irritadas (estado común en
pieles acneicas).

Puede recomendarse para personas que no tienen
acné, pero tienen un exceso de oleosidad (grasa) en la
piel, (contiene un regulador sebáceo) ayudando a controlar
esta producción y nivelando a una piel normal. Bactericida, antiinflamatorio. Ayuda a prevenir la hiperqueratosis (engrosamiento del epitelio), frecuente en los
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cel en forma puntual y dejar actuar 20 minutos (tiempo
mínimo. En el tratamiento domiciliario aplicar sobre
la lesión, dejar secar unos minutos y mantener toda
la noche sobre la piel, luego retirar con agua tibia y
Emulsión reguladora sebácea (sugerido).

PRESENTACIÓN: 90 cc - 250 cc

Emulsión detersiva y antiséptica con poderosos bactericidas especiales para higienizar, desengrasar y tratar
los cutis seborreicos o con acné. Contine Azufre soluble,
regulador de la función sebácea.
También puede ser utilizado en el tratamiento del cuero
cabelludo con seborrea.
Modo de uso: Aplicar, humedecer con agua y masajear
suavemente hasta lograr una distribución pareja del
producto, dejar actuar unos minutos y retirar con abundante agua. En cutis con acné puede complementarse
la higiene con Loción depuradora (cutis con acné) o Loción astringente (cutis grasos).

MÁSCARA BIFÁSICA ROSADA
Máscara descongestiva, antiséptica y de gran poder
secante en tratamientos para el acné. Sus propiedades son astringentes y de limpieza profunda por
las arcillas naturales y absorbentes que posee.
Indicada en pieles grasas, o muy grasas y en cutis con
acné.
El producto puede aplicarse a diario, respetando siempre el contorno periocular (alrededor de los ojos).
Es compatible con los tratamientos tópicos habituales del
acné.
Modo de uso: Agitar muy bien la máscara hasta lograr
una perfecta emulsión, luego aplicar con hisopo o pin-

PRESENTACIÓN: 30 cc - 250 cc
LOCIÓN REGULADORA SEBÁCEA

acné

cutis acneicos. Contiene solución de clorofila (estimulante de la epitelización) y eucalipto (astringente y antiséptico).
Modo de uso: La piel debe estar perfectamente limpia.
Aplicar sobre la zona a tratar y masajear suavemente
hasta su total absorción.
Puede también aplicarse como máscara para la conclusión de un tratamiento ( dejar actuar 15 minutos) y luego retirar.

PRESENTACIÓN: 500 cc

Productos para
depilación
CERA DEPILATORIA
Fórmula original con un alto contenido de cera pura
de abejas. Funde a muy baja temperatura, razón por la
cual su aplicación no es agresiva ni produce irritaciones
en la piel. Es de fácil aplicación y dada su óptima elasticidad,
puede retirarse sin tironear ni producir dolor. Puede
aplicarse indistintamente sobre rostro y cuerpo, aun
sobre pieles sensibles.
Modo de uso: Aplicar sobre la piel bien seca y limpia.
Dejar enfriar y retirar con espátula de madera o con
tracción manual en el sentido contrario al que crece el
vello. No aplicar si la piel se encuentra lastimada.
Puede complementarse aplicándose luego gel con manzanilla, máscara descongestiva herbácea, una ampolla
de aloe vera o hidragel.
PRESENTACIÓN 900cc – (Envase apto para horno de
microondas)
LOCIÓN PRE DEPILADOS LC
Loción para ser utilizada antes de la depilación con
cualquier tipo de cera (caliente o fría).
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Contiene Eugenia caryophyllata, planta con propiedades
antiinflamatorias, cicatrizantes y analgésicas.
Evita la inflamación de los poros en las zonas depiladas.
Confiere analgesia en la zona aplicada evitando las molestias
que experimentan las personas sensibles a este
procedimiento.
Contiene además un principio emoliente que atenúa y
corrige los efectos agresivos de la depilación.
Formulación alcohólica de uso corporal.
Modo de uso: Brumizar o aplicar con algodón sobre la
piel limpia dejando actuar unos minutos, esperar que
seque y sin enjuagar proceder a la depilación.
PRESENTACIÓN: 250 cc
DEPI-DERM LC DEBILITADOR DEL VELLO
La superficie cutánea se encuentra ocupada con 2 ó 3
millones de folículos pilosebáceos, todos ellos con un
pelo en el medio.
La actividad del folículo piloso es cíclica y consiste en 3
fases, la fase anágena o de crecimiento, la fase catágena
o intermedia y la fase telógena o de descanso antes de
que caiga.
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Ácido salicílico (Extracto de sauce):
Posee una acción aséptica (reduce la posibilidad del
ingreso de microorganismos durante la depilación),
facilitando la disolución y por consiguiente la desnatu-

ralización de las queratinas (componente principal del
pelo).
Otros componentes:
Contribuyen a la eliminación de los efectos indeseados de la depilación reduciendo el aumento local de la
temperatura gracias a un efecto refrescante, calmando
a su vez la inflamación y evitando la aparición de manchas
difusas.
-Hamamelis : tónico, astringente local.
-Árnica Hypericum: descongestivo local, calmante.
-Mentol: calmante local.
-Péptidos botánicos. Ablandante, calmante local.

Contiene además un principio emoliente y regenerador
que atenúa y corrige los efectos agresivos de la depilación.
Modo de uso: Aplicar después de cada depilación con
un masaje suave y complementar con el apoyo domiciliario
colocándolo después del baño, realizando previamente
un pulido con manopla o esponja vegetal dos veces por
semana.
No enjuagar.
PRESENTACIÓN: 30 cc - 250 cc

Poductos para
Radiofrecuencia
EMULGEL TRATAMIENTO DE ADIPOSIDAD
LOCALIZADA Y CELULITIS PARA RF
CONTIENE:
DERMOSFERAS DE REDUCEL: Blend para el tratamiento de la celulitis combinando las propiedades del
Iodo orgánico, cafeína y extractos vegetales (ruscus, hedera helix y algas), obteniéndose un efecto combinado y
potenciado de los activos
lipolíticos, venotónicos y antiedematizantes.
SVELTONYL: Compuesto por una asociación sinérgica de
sustancias de origen biotecnológico, botánico, y sintético, seleccionadas por su actividad adelgazante local. Efecto anticelulítico y reductor local.
Modo de uso: Colocar sobre la piel limpia una capa
importante de producto y aplicar la radiofrecuencia
de acuerdo a las características de cada cliente/paciente.
PRESENTACIÓN: 500 cc
EMULGEL TRATAMIENTO ANTIAGE PARA RF
CONTIENE: DERMOSFERAS DE VITAMINA A: La vitamina A ayuda al crecimiento y reparación de los tejidos del cuerpo así como a mantener la piel suave,
flexible y sana.
DERMOSFERAS VITAMINA E: La vitamina E es, ante
todo, antioxidante. Esto hace que retrase el envejecimiento de las células y combata los radicales libres

radiofrecuencia depilación

El Depi-derm LC contiene Pilinhib veg, un complejo activo
de origen botánico y sintético que retrasa el crecimiento
del vello y ayuda a la atrofia del mismo, mientras
refresca y calma la piel, minimizando los inconvenientes
de la depilación.
Componentes principales:
-Urea.
-Ácido salicílico (extracto de sauce).
-Hamamelis, Arnica Hypericum, mentol, péptidos
botánicos.
Urea:
Este elemento al penetrar el ducto pilo sebáceo y al
llegar a las células germinativas del bulbo capilar
tendrá un genuino efecto a posteriori retrasando el
metabolismo del crecimiento del pelo; un efecto
inhibidor.
El Depi-derm LC aplicado en forma constante tendrá
un rol genuino en el retraso del crecimiento del vello.

Vademécum

que actúan sobre el deterioro dérmico.
ACIDO HIALURÓNICO: Producto ideal para el tratamiento de las arrugas, pues aumenta el volumen en
pliegues, surcos y depresiones cutáneas.
Modo de uso: Colocar sobre la piel limpia una capa
importante de producto y aplicar la radiofrecuencia
de acuerdo a las características de cada cliente/paciente.
PRESENTACIÓN: 250 cc
MÁSCARA DESCONGESTIVA PARA RF

Contiene: ACEITE DE CALÉNDULA, antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante, brinda emoliencia, hidratación y elasticidad a la piel.
ACIDO HIALURÓNICO: Producto ideal para el tratamiento de las arrugas, pues aumenta el volumen en pliegues, surcos y depresiones cutáneas.
PA BOTANICO: Obtenido por extracción y purificación de raíces de tres vegetales: consuelda, regaliz y bardana,
con efecto antiirritante, reparador y emoliente.
M o d o d e U s o : L u e g o d e l a a p l i c a c i ó n d e radiofrecuencia colocar una cantidad moderada sobre la piel, dejar actuar 10 minutos, retirar un poco
el excedente y masajear suavemente hasta su total
absorción.
PRESENTACIÓN: 250 cc
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Productos
varios
ALCOHOL EN GEL
Desinfectante para manos sin enjuague.
Alcohol al 70%. Complementa al lavado de manos. No irrita ni seca la piel.

del esmalte y su poder decapante disuelve los restos de
esmalte en lugares de difícil acceso.
Modo de uso: empapar un algodón con quitaesmalte y
frotar ligeramente sobre las uñas, hasta retirar el esmalte.

PRESENTACIÓN: 250 cc - 1000 cc

PRESENTACIÓN: 500 cc - 1000 cc

CREMA PROTECTORA CON SILICONAS

SOLVENTE DE ESMALTE

Protege, lubrica y aísla del agua, agentes químicos y
climáticos. Deja una agradable sensación de suavidad.

Producto utilizado para diluir o mejorar la viscosidad de
los esmaltes de uñas, que por el tiempo o la evaporación de sus solventes han perdido la densidad óptima.
Modo de uso: agregar dentro del envase del esmalte de
uñas, unas gotas del SOLVENTE DE ESMALTE y agitar
vigorosamente hasta lograr su total homogenización.

QUITAESMALTE CON VITAMINA E
Producto indicado para eliminar con suavidad y eficacia
el esmalte de las uñas. La vitamina E, vigoriza las uñas y no
reseca la cutícula. Su rápido secado aumenta la fijación

PRESENTACIÓN: 250 cc

aceites

PRESENTACIÓN: 250 cc - 500 cc

Aceites para
masajes
ACEITE PARA MASAJES (SIN PERFUME)
Es un aceite para masajes de alto rendimiento, ya que
su penetración en la piel es mínima, perdurando sobre
la superficie un elevado período de tiempo, el cual nos
permite hacer el masaje corporal, sin reposiciones de
nuevo aceite. Su formulación sin perfume lo convierte
en apto para aromaterapia, al permitir incorporarle los aceites esenciales necesarios para trabajar, de
acuerdo al efecto buscado. Posee un alto grado de extrapones vegetales. Sus características oleosas le otorgan un gran poder deslizante para la realización de los
masajes.
PRESENTACIÓN: 250 cc
ACEITE PARA MASAJES FLORAL
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Es un aceite para masajes de alto rendimiento, ya que
su penetración en la piel es mínima, perdurando sobre
la superficie un elevado período de tiempo que nos
permite hacer el masaje corporal, sin reposiciones
de nuevo aceite. Posee un perfume suave que le hace
idóneo para el masaje femenino o masculino.
PRESENTACIÓN: 250 cc
ACEITE PARA MASAJES
Con esencia de Eucalipto
Es un aceite para masajes de alto rendimiento, ya que
su penetración en la piel es mínima, perdurando sobre
la superficie un prolongado período de tiempo que nos
permite hacer el masaje corporal, sin reposiciones de
nuevo aceite. El agregado de eucalipto le otorga una
suave elevación de temperatura produciendo efectos
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sedantes y relajantes. Es ideal para masajes deportivos y de relax.

Recomendación: Agitar muy bien el producto hasta
lograr una emulsión homogénea. antes de utilizarlo.

PRESENTACIÓN: 250 cc

PRESENTACIÓN: 250 cc - 500 cc

ACEITE PARA MASAJES
Con esencia de almendra

ACEITE BIFÁSICO DE CHOCOLATE Y MANTECA DE
CUPAÇU

Es un aceite para masajes de alto rendimiento, ya que
su penetración en la piel es mínima, perdurando sobre la
superficie un elevado período de tiempo que nos permite hacer el masaje corporal, sin reposiciones de
nuevo aceite. posee un perfumado suave que le hace
idóneo para el masaje femenino o masculino.

Su aroma tiene propiedades energizantes y estimula el
buen humor.
Aceite que garantiza la hidratación y suaviza la piel al
retener la humedad esencial en las células. Combina en
sus dos fases: el podes antioxidante, antienvejecimiento
y regenerador del chocolate ayudando a compensar la
descamación de la capa córnea, y los flavonoides
desintoxicando la piel; con la manteca de Cupaçu, de
propiedades hidratantes.
Óleo de alto rendimiento, permite hacer el masaje corporal, sin reposiciones del producto. De gran poder deslizante, no necesita reposición permanente ni deja residuos en piel incómodos y antiestéticos.

ACEITE BIFÁSICO DE TÉ VERDE
Aceite que garantiza la hidratación y suaviza intensamente la superficie de la piel al retener la humedad esencial en las células.
Combina en sus dos fases: El poder antioxidante y antienvejecimiento del Té Verde, con multiesteroles de
lanolina (humectante, emoliente y plastificante).
Por sus características tiene una doble función:
como desmaquillador para pieles secas o
deshidratadas o como aceite para masajes.
Oleo de alto rendimiento, permite hacer el masaje
corporal, sin reposiciones del producto.
Indicado para pieles normales, secas y sensibles.

PRESENTACIÓN: 250 cc

Bases

bases

PRESENTACIÓN: 250 cc

CREMA BASE

GEL NEUTRO

Posee compuestos humectantes que aportan flexibilidad y elasticidad. Por tratarse de una crema base,
puede ser enriquecida con aceites esenciales o extractos glicólicos de acuerdo a cada tratamiento. Su
formulación es similar a la base de cremas nutritivas
lo cual le permite incorporar hasta un 10% en principios activos sin alterar su conservación.
Modo de uso: retirar del envase la cantidad necesaria
y enriquecerla con los principios activos de acuerdo al
tratamiento a realizar.

Base geloidea a la cual se le incorporan los principios activos y extractos o esencias (aromaterapia) de acuerdo al
tratamiento a realizar. Puede ser aplicado en todo tipo de
piel por su pH neutro. No posee perfume.
Modo de uso: retirar del envase la cantidad necesaria y enriquecerlo con los principios activos de acuerdo a cada
tratamiento.
PRESENTACIÓN: 500 cc - 1000 cc - 5000 cc

PRESENTACIÓN: 500 cc - 1000 cc
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Productos
pédicos
LOCIÓN REFRESCANTE PÉDICA
Mentol, Alcanfor y Dermocide EU

suavemente hasta su total absorción.
PRESENTACIÓN: 90 cc - 250 cc - 500 cc

Loción refrescante no abrasiva. Previene el olor a
transpiración del pie y la contaminación bacteriana.
Antimicótica.
Actúa como vasoconstrictora, descongestionando zonas
inflamadas y normalizando la circulación periférica.
Sus principios activos aseguran una eficaz acción
desodorizante y una agradable sensación de frescura. Evita
el cansancio y enrojecimiento de los pies.
Loción hidroalcohólica, contiene mentol, alcanfor y
dermocide EU (antimicótico y bactericida).
Modo de uso: aplicar sobre la piel limpia Loción
Refrescante Pédica y friccionar suavemente hasta su
total absorción. No retirar.

DEPURADOR PÉDICO

pédicos
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Sus componentes, tintura de iodo y ácido salicílico,
confieren a este producto propiedades germicidas,
antisépticas y antimicóticas. Ablanda las durezas
epidérmicas, facilitando su exfoliación en forma suave
y en condiciones higiénicas. Elimina los hongos en los
pies . Insustituible en el gabinete del profesional por
su efecto no agresivo, incluso en pieles sensibles.
Importante: No debe aplicarse sobre la piel inflamada
o lesionada.
PRESENTACIÓN: 250 cc

PRESENTACIÓN: 500 cc
BÁLSAMO PÉDICO
Mentol, Alcanfor y Eucalipto
Emulsión liviana y refrescante. Formulado especialmente
para mantener los pies libres de fisuras interdigitales, plantares y del talón. Contiene Mentol (antiséptico,
anestésico y descongestivo), Alcanfor (antiinflamatorio)
y Eucalipto (antiséptico, balsámico y estimulante de la
circulación periférica). Aumenta agradablemente el calor
de la piel activando la circulación periférica.
Suavemente perfumado. El conjunto de sus propiedades
lo convierte en un producto ideal para el cuidado de la
piel de pies y piernas otorgando elasticidad y suavidad,
proveyendo una agradable sensación de bienestar. Bálsamo
ideal para reflexología.
Modo de Uso: aplíquese en pequeñas cantidades y masajee

Aromaterapia
PRESENTACIÓN 12 cc
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OIL 1

OIL 2

Aumenta el bienestar físico.
Contiene Naranja, Limón, Anís, Albahaca, Menta Romero, Lavanda, Artemisa, Eucalipto, Melissa, Salvia, Tomillo,
Jengibre, Vainilla, Styrax, Apio, Salvia sclarea, Canela.

Disminuye el stress.
Contiene: Albahaca, Hinojo, Romero, Lavanda, Pino,
Menta peperita, Bayas de enebro, Geranio, Manzanila,
Melissa, Cedro, Rosa Damascenia, Eucalipto.
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Concentración y memoria.
Contiene: Menta arvensis, Lavanda, Eucalipto, Cardamomo, Pino Siberia, Limón, Salvia España, Tomillo,
Naranja, Romero.
OIL 4 TOMILLO
Estimulante, equilibrante, da conciencia de las propias
limitaciones.
Contiene: Tomillo, Limón, Bergamota, Menta arvensis, Eucalipto, Salvia sclarea.

Equilibrante general.
Calma y tranquiliza el sistema nervioso central. Mejora
los trastornos del sueño. Alivia la inflamación e irritabilidad dérmica, ideal para pieles reactivas y ajadas.
LIMÓN

Aumenta el bienestar general.
Tratamientos de acné, regulador sebáceo. Equilibrador psicofísico. Restaurador de los tejidos.
Fotosensibilizante - no aplicar sobre la piel, cuando se
va a tomar sol.
YLANG YLANG

OIL 5 TEA TREE
Equilibrio emocional.
Contiene: Árbol del Té, Menta, Eucalipto, Lavanda, Naranja, Limón, Esencia de Clavo hojas.

Antiinflamatorio, antiséptico. Regenerador capilar, mejora la piel. Mejora la fatiga sexual, afrodisíaco, reequilibrante.
PATCHOULI

OIL 6 ROMERO
Vigorizante, estimula la piel, protector.
Contiene Romero, Limón, Menta arvensis, Eucalipto, Alcanfor, Esencia de Clavo, Salvia sclarea.

Rejuvenecedor y regenerador celular. Antiinflamatorio y bactericida; tónico, desodorante; euforizante, afrodisíaco.
No usar en el período del embarazo.
MANZANILLA

OIL 7 LAVANDA MONT BLANC
Stress, tensión nerviosa, equilibrante.
Contiene: Lavanda Mont Blanc, Naranja, Bergamota, Anís,
Rosa, Tomillo, Almizcle, Vainilla, Cedro.
EUCALIPTO
Serenidad, confianza.
Contiene: Aceite esencial de Eucalipto.
SALVIA
Antidepresivo, relajante, armonizador.
Contiene: Aceite esencial de Salvia.

aromaterapia

OIL 3

Vademécum

Relaja y calma, combatiendo la depresión, el insomnio, la
ansiedad.
Antialérgico, cicatrizante. Ideal en los tratamientos de
trastornos cutáneos. Calmante de la irritabilidad que
influye en el aparato digestivo. No usar durante los 3-4
meses de embarazo.
GERANIO

Combate el stress y la depresión. Regenerador y cicatrizante. Ideal en el tratamiento de cutis con acné.
Astringente y desinflamatorio. Combate la tensión premenstrual y las molestias de la menopausia. Equilibrante
(cuerpo y mente).

MENTA
Antiséptico, alivia migrañas.
Mejora la circulación sanguínea periférica. Vigoriza y alivia la fatiga mental y emocional. Estimulante del sistema nervioso. Evitar su uso en embarazadas y madres
lactantes.
NARANJA
Complemento ideal en peeling facial y corporal, incluyéndolo en máscaras. Cicatrizante y antiséptico, mejora
la circulación. Antidepresivo, fomenta la alegría. Fotosensibilizante - no aplicar sobre la piel, cuando se va
a tomar sol.
AZAHAR
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